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“Desde 1853 toda la política consistió en atraer capitales y brazos para aplicarlos
a las industrias nacionales, que se estudiarían y crearían después. Llegaron los
capitales y los brazos, unos y otros con su plan. Nosotros no sabíamos siquiera
por dónde empezar. Los capitales obedecían a las leyes universales de la riqueza
y los brazos a las leyes universales del trabajo. Unos y otros quedaron junto
al muelle por si tenían que volverse, mientras las empresas de colonización
traficaban con la industria de los pasajes y los fletes. […] En el interior estaba el
peligro, la incógnita del desierto, que desde Sarmiento fue un programa entero
de gobierno, y desde Echeverría un tema económico y poético. Con estos
aportes destinados al interior, pero siempre interceptados en su curso por la
capital…”
Martínez Estrada, La cabeza de Goliat, 1940
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4

Ciudad y territorio: estrategias de ordenación

Según Menéndez y Soria (1994), en la actuación sobre un territorio de una
civilización o de un pueblo, cabe distinguir tres fases: la primera es la ocupación,
militar o pacífica de ese espacio. La segunda es la organización general de ese
territorio de acuerdo con los nuevos criterios, intereses y técnicas. Por último, se
desarrolla la consolidación de ese funcionamiento, repitiendo en escalas menores
la organización o bien ensayando nuevos métodos para organizar el espacio.
Atendiendo a este esquema, en el presente capítulo el interés estará puesto en
analizar la organización del territorio bonaerense. Siguiendo a estos autores, ésta
se realiza mediante tres operaciones básicas: delimitación, jerarquización e integración. La delimitación incluye los límites exteriores (frente a otros interesados
en el mismo territorio) y los interiores (entre las personas en que se ha repartido),
donde se puede leer también el reparto del poder. Dado que el poder es jerárquico, se ejercerá desde determinados lugares, y por lo tanto, el territorio no funcionará homogéneamente, sino que estará jerarquizado y los centros de poder serán
atractores en la configuración resultante. Las conexiones, por su parte, aparecen
como canales para integrar toda la red y conectar los centros de poder con las zonas subordinadas. Tenemos así los tres aspectos básicos del análisis: soporte físico,
asentamientos y redes de conexión.
En el caso bonaerense, podríamos utilizar los mismos elementos. Más allá de las
singularidades, podemos decir que el esquema se va cumpliendo de manera cíclica una y otra vez para ir consolidando la ordenación. Así, podríamos hablar de
sucesivas colonizaciones a través de puntos (asentamientos), líneas (caminos, red
ferroviaria) y planos (como la malla o grilla planteada por la Ley Avellaneda).
Una a una se van sucediendo y superponiendo diferentes estrategias que van
configurando trozos de territorio. Estas estrategias o conjuntos de reglas y operaciones con un fin determinado, pueden ser entendidas como sucesivas colonizaciones. Para nuestro estudio definimos 9 estrategias de ocupación y organización
del territorio. Cada una de ellas abarca un espacio concreto dentro de la provincia
y tiene lugar en un periodo concreto.

En la portada: Fragmento de territorio en la
zona de Saladillo, estructura de poblaciones,
soporte físico y ferrocarril. Fuente:
Elaboración propia sobre planimetría actual.

A pesar que que estas estrategias son en cierta forma fragmentarias, todas ellas
tienen un denominador común. En todas, la ciudad, o mejor dicho “la idea de
ciudad”, de urbanidad, o de reunir población, es la que aparece como patrón o
leitmotiv para organizar el territorio. A lo largo de todo el siglo, será ésta la idea
que domine las acciones llevadas a cabo por los diferentes actores que intervienen
en el espacio. Las razones son múltiples: por un lado es innegable el enorme lega-
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do de vida urbana que deja en herencia España en sus colonias; por otro, la idea
de ciudad civilizada y campo inculto, ya comentada, constituye una razón de fondo para todas las operaciones; asimismo, la idea de nuclear a la población errante,
sin lugar de vivienda fijo, para evitar que ésta caiga en el delito o la vagancia, es un
factor importante, manifestado desde fines del siglo XVIII.

Estado del Arte, metodología y fuentes
El presente capítulo plantea dos objetivos principales relacionados con la voluntad
de analizar pormenorizadamente la forma de un territorio de vastas dimensiones
en un periodo dilatado de tiempo.
El primero es identificar una serie de estrategias de apropiación y organización
del espacio provincial. Estas estrategias no son generalizables a toda la provincia,
ni se llevan a cabo en la misma época. Muy al contrario, como ya hemos apuntado, son estrategias fragmentarias, que responden a circunstancias particulares
de cada momento dentro del periodo estudiado. Sin embargo, consideramos que
persiguen una misma idea de organizar el territorio, y por eso creemos que vale la
pena el esfuerzo de síntesis de los diferentes modos de apropiación del espacio.
El segundo objetivo es dar un salto de escala en la comprensión de la ciudad y el
territorio. Si en el capítulo 3, estudiamos las ciudades individualmente, a modo
de puntos sueltos sobre la pampa, en éste buscamos tejer las ciudades con su
entorno.
Para el estudio de las estrategias de ocupación y ordenación del espacio se ha
recurrido a fuentes secundarias sobre cada una de las temáticas, tanto investigaciones generales como de la historia local1, en una compilación de los estudios
bonaerenses desde el punto de vista espacial que hasta la fecha no se ha realizado.
Asimismo, se han utilizado fuentes primarias (cartografía general, cartografía
catastral, mensuras de terrenos y cartografía militar) para la representación de los
diferentes sectores que nos permiten ilustrar los diferentes episodios y ensayar
algunas interpretaciones sobre los mismos en pequeños fragmentos de territorio.
Mediante el redibujo de éstos en diferentes momentos temporales, se pretende
hacer una lectura acerca de cómo se va conformando el espacio, cuáles son las
formas de asentamiento, el rol de las infraestructuras y las comunicaciones, tomar
percepción clara de las distancias entre poblaciones y la relación de éstas con el
soporte natural.

1. Marc Bloch (1952: 47) destaca el papel de la historia local, la historia de los pueblos, en la construcción de la historia del territorio. Ésta refleja la fidelidad de los hombres hacia la tierra y sus
antepasados. Aparecen muchas anécdotas en estudios no considerados científicos que no deben
ser desdeñados, sino que pueden ser utilizados para reconstruir fragmentos o episodios.
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Fig. 1. En la página siguiente: Esquemas que
sintentizan las estrategias de ocupación del
territorio bonaerense. Fuente: Elaboración
propia.

1
1. Rastrilladas, huellas y caminos

2
2. Suertes de estancia

4
4. Grandes propiedades rurales

3. Líneas de frontera

5
5. Jurisdicciones administrativas: partidos

7
7. Ferrocarril, puerto y colonización agrícola

3

6
6. Colonización ejidal

8
8. La última frontera: La Zanja de Alsina

9
9. La cuadrícula territorial: Ley Avellaneda
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Fig. 2. Superposición temporal de las
diferentes estrategias. En barra llena se
indica el período donde se desarrolla
efectivamente la estrategia, y en barra de
puntos el periodo en que se iniciaba o
mermaba su desarrollo. Fuente: Elaboración
propia.
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Estrategia

Características

1. Rastrilladas,
huellas y caminos

Los caminos son la primera pauta para la ocupación del territorio. Primero aparece
el que une Buenos Aires con el Alto Perú, a lo largo del cual se establecen las
primeras poblaciones y luego el que une Buenos Aires con Asunción. Más tarde,
las rastrilladas y huellas indígenas, que conectan Buenos Aires con el interior, son
utilizadas por los pueblos originarios para transportar ganado y por los porteños
como rutas de entrada al desierto.

2. Perduración del
sistema colonial de
suertes de estancia

Las suertes de estancia (terrenos estrechos y alargados de unas 2000 has) se
distribuyen alrededor de la ciudad de Buenos Aires desde tiempos de Juan de
Garay, en sentido perpendicular al Río de La Plata y los arroyos. A mediados del
siglo XIX se vuelve a repetir este patrón en la zona de Azul.

3. Líneas de frontera

Funcionan sobre la base de puntos fijos, fortines militares con población estable y
vigilancia a lo largo de una línea imaginaria que los une y hace de frontera contra
el indígena. Los fortines constituyen semillas de nuevas poblaciones.

Estructura espacial

línea (+ puntos)

línea

puntos (+ línea)
4. Las grandes
propiedades que
conforman “el
desierto que no está
desierto”

Como contraposición a la ciudad aparecen las vastas extensiones rurales,
conformadas por grandes propiedades que pueden superar los 400 km2. En un
entorno sin límites físicos, la presencia de los “puestos” o viviendas de familias que
trabajan para el propietario ayudan a señalar los limites de las propiedades y a
controlar el ganado. Las “pulperías” o “esquinas”, funcionan como los lugares de
sociabilidad de la campaña.

5. Definición de
las jurisdicciones
administrativas: los
partidos

La definición de los partidos contribuye a la administración del territorio y a la
construcción del poder local. A veces los partidos nacen antes que sus ciudades
cabecera, y otras veces la existencia de una ciudad da lugar a la creación de un
partido. La ubicación de las cabeceras, en general, responde a una posición de
centralidad dentro de la superficie de cada partido.

puntos

puntos
6. La colonización
ejidal

Comprende la creación de un pueblo con tierras agrícolas alrededor, divididas
por superficie en quintas y chacras, que pretende generar una división entre la
producción para el abasto cotidiano del pueblo y el comercio (en el ejido) y la
producción ganadera (exterior al ejido).
puntos

7. El sistema
extractivo:
Ferrocarril, puerto y
colonización agrícola

La instalación del ferrocarril, con un trazado convergente en el puerto de
Buenos Aires, configura un sistema extractivo que conduce toda la producción
agrícola hacia Europa. Las colonias agrícolas son emprendimientos (en la
mayoría de los casos privados) que subdividen una parcela rural en chacras
para repartir entre colonos extranjeros que labren la tierra. Se conforma en cada
colonia una pequeña población vinculada casi siempre a la estación ferroviaria
correspondiente.

punto + línea

8. La última línea de
frontera: la Zanja de
Alsina

Esta última línea de frontera, en el último cuarto de siglo XIX, viene acompañada
de tres grandes novedades con respecto a las anteriores. La línea ya no es
“imaginaria” o tan sólo un camino, sino que está materializada con un foso o
zanja. Por otra parte, existen dos rangos de puestos de vigilancia: los fuertes y los
fortines. Los fuertes son el lugar de reunión de las tropas y los fortines, mucho
menores y que no dan lugar a poblaciones, se ubican a poca distancia entre
ellos, en terrenos de propiedad privada. Por último, la línea ésta acompañada del
telégrafo, para mejorar las comunicaciones entre los puestos de vigilancia.

punto + línea

9. La cuadrícula
territorial de la Ley
Avellaneda

La Ley Avellaneda (1876) propone por primera vez un ordenamiento territorial a
gran escala previo a la ocupación de las tierras. Ésta se subdivide en cuadrados
de tamaño regular, divisibles en unidades menores, emulando al modelo
norteamericano. Las poblaciones, tienen su ubicación, tamaño y subdivisión
interna pautados dentro de esta matriz espacial. En la provincia de Buenos Aires
no se materializa enteramente según el modelo propuesto.
plano

Cuadro 1. Cuadro resumen de las
estrategias de ocupación del territorio
bonaerense. Fuente: Elaboración propia.
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2. LAS ESTRATEGIAS QUE CONFIGURAN LA CIUDAD
Y EL TERRITORIO
2.1. Tras las huellas de los indígenas: Rastrilladas,
huellas y caminos estructuran los recorridos por la
pampa
Los caminos son los primeros elementos que dan estructura al territorio. Desde
el comienzo de la colonización bonaerense, con la fundación de Buenos Aires,
comienzan a trazarse rutas con los principales centros productores del virreinato,
a la vera de los cuales se establecerán los primeros poblados. Así, hasta el siglo
XVIII dos son los principales caminos que estructuran el estrecho territorio de
influencia de la capital, y son en su origen los utilizados por los indígenas.
El Camino Real del Alto Perú constituye la espina dorsal del sistema colonial
entre Buenos Aires y el resto del Virreinato, vinculando Potosí (el centro de explotación minera del Alto Perú) con Buenos Aires. Este camino es el que seguían
originalmente los indígenas y se lo indican a Caboto en 1527 (Barba, 1956: 11)2.
El Camino del Alto Perú permite que Buenos Aires se transforme en una ciudad
portuaria de importancia dentro del sistema colonial, por la ventaja que represen2. Con algunas variaciones, este camino es hoy la Ruta Nacional 9. En el Norte del país, el camino
real sigue el trazado del Camino del Inca. El Camino Real del Oeste, era el otro camino importante del territorio argentino, pero de Buenos Aires a Capilla de los Dolores en Córdoba, compartía
su ruta con el Real, aunque luego se desviaba hacia Chile.
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Fig. 3. “Mapa Geográfico De América
Meridional” (1775, 2da edición). Realizado
por Juan de la Cruz Cano y Olmedilla,
geógrafo, miembro de la Real Academia de
San Fernando y de la Sociedad Bascongada
de los Amigos del País (sic), teniendo
presentes varios mapas y noticias originales
con arreglo a observaciones astronómicas.
Composición de las 8 hojas originales. Escala
original 1: 4.335.200. Tamaño del original:
220 x 162 cm. Se muestra en detalle el área
central, donde se puede apreciar el camino
de Buenos Aires a Córdoba y las ciudades
por las que pasa. Fuente: DRHMC.

Fig. 4. Principales rastrilladas en la región
pampeana. Fuente: Elaboración propia en
base a Norberto Mollo (2013).
Hoy se mantiene la ruta de las nuevas tunas
(RN5) y el tramo del camino de los chilenos
desde Guaminí hacia La Pampa. El camino
de las salinas es una ruta menor mientras
que el de los Chilenos a Olavarría no es una
ruta principal.

Fig. 5. Vadeando un arroyo. Arriba:
Fotografía de fines del siglo XIX (Fuente:
Museo Histórico de Ayacucho). Abajo:
Fotografía actual (Fuente: Blog El Rancho
de Fierro).

ta: entre Potosí y Buenos Aires median 1.750 km por camino llano hasta el puerto
y desde Potosí al puerto de Lima hay 2.500 km por montaña (dos y cuatro meses
de viaje respectivamente), con la dificultad añadida de que el paso por el istmo de
Panamá es más largo y costoso. No obstante, estas ventajas no son aprovechadas
desde el comienzo, debido a la presión del comercio limeño, la ausencia de algún
producto rioplatense de exportación y el desinterés de la Corona por zonas de
carecían de oro, plata o indios para la encomienda, lo cual provoca que el puerto
de Buenos Aires se dedique al contrabando.
De esta manera, este camino estructura las primeras poblaciones del interior
bonaerense. Así surgen Merlo, Luján, San Antonio de Areco y Pergamino, por
ejemplo. En este sentido, Luján –establecida justo en el cruce con el río del mismo
nombre–, tiene un rol central: es la llave entre Buenos Aires y el interior. La Guardia de Luján se declara paso obligado en el camino del Norte en 1663, constituyendo así una especie de aduana, para evitar el contrabando3.
El camino Real de Paraguay, es la otra vía que estructura el territorio bonaerense
colonial y es el que recorrie Juan de Garay al venir desde Asunción para fundar
Buenos Aires. Se traza en el borde superior de la barranca (ver fig.7, p. 259), pero
son en realidad dos caminos paralelos, porque cuando Garay reparte las suertes
de estancia, dispone uno en la parte superior y otro en la inferior, que pasan por
los frentes y contrafrentes de las suertes. A la vez, se desarrollan caminos secundarios que unen los principales trazados cada dos suertes.
3. A Luján se podía llegar por dos caminos desde Buenos Aires: por Merlo (que era más largo pero
más transitable, por donde iban los correos) o por Las Conchas.
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Tabla 1. Principales características de los
medios de transporte terrestre a mediados
del siglo XIX. Fuente: Zalduendo, 1975,
citado en: Farro, 2008

Medios

Velocidad (km/h)

Recorrido diario
(km)

Volumen de carga
(tn o pasajeros)

Carreta

3-4

15-40

1,5-2,2

Carro pesado

2-3

30-35

3-5

6

60

0,150 a 0,175

13-16

60-100

Hasta 12 pasajeros

20

150

14-17 pasajeros

Arrias
Diligencias
Galeras
Caballos de chasquis

-

100-200

Correo

Ferrocarril (1857, FCO)

40-45

405 (en 9 horas)

26 pasajeros por vagón
u 8 tn por vagón

Sobre este camino surgen por ejemplo San isidro, San Pedro y Baradero. Si bien
Baradero es una reducción militar, muchas de las restantes poblaciones surgen
en torno a una capilla al costado de un camino, que se transforma en el elemento
aglutinador de una población bastante dispersa. Estos pequeños poblados son los
primeros eslabones de este rosario de caminos que estructura la campaña.
El sistema de postas (o carreras de postas), da aún más estructura y consolida los
caminos principales. Por las carreras de postas viaja el correo, constituyendo un recorrido seguro en un área donde la falta de árboles, poblaciones y topografía marcada,
torna difícil tomar caminos alternativos. Durante el reinado de Carlos III se consolida
este sistema que consiste en paradas durante el recorrido donde se puede descansar
y cambiar los caballos para seguir viaje4. Este sistema, que permite que los viajes se
hagan más rápido, subsiste hasta mediados del siglo XIX, cuando llega el ferrocarril.
En 1852 aparecen las Mensajerías Argentinas, que transportan pasajeros y mercancías entre Buenos Aires y varios puntos de la campaña. Esta empresa ayuda a
consolidar los lazos entre ésta y la capital.
Internarse en la pampa más allá del Río Salado constituye toda una osadía hasta
principios del siglo XIX. Las primeras incursiones se realizan sobre las llamadas
rastrilladas indígenas, que son los caminos que usaban los indígenas para sustraer
ganado y llevarlo hacia la región central (hoy provincia de La Pampa), cuyo centro era Leuvucó, y luego comerciar con Chile.
L. V. Mansilla, en Una excursión a los indios ranqueles, define la rastrillada como:

Fig. 6. En la página anterior: Provincie
Unite del Rio de la Plata, Argentina, Chili,
Uruguay, e Paraguay. Construida en 1850
sobre la que publica John Arrowsmith
en Londres en 1842, la cual a su vez está
basada en los documentos de Woodbine
Parish. Aparece en: Atlante Geografico,
publicado en Nápoles por B. Marzolla en
1856. Técnica utilizada: litografía. Escala del
original: 1:4.380.000. Medidas originales:
62 x 47 cm. Se muestra en detalle el área
correspondiente a la actual Provincia de
Buenos Aires. Fuente: DRHMC.

“… surcos paralelos y tortuosos que con sus constantes ideas y venidas han dejado
los indios en el campo. Estos surcos, parecidos a la huella que hace una carreta la
primera vez que cruza por un terreno virgen, suelen ser profundos, y constituyen un
verdadero camino ancho y sólido. En plena pampa no hay más camino. Apartarse
de ellos un palmo, salirse de la senda, es muchas veces un peligro real, porque no es
4. Las postas en la provincia de Buenos Aires del Camino Real del Perú eran las siguientes: Provincia de Buenos Aires (70 leguas): Buenos Aires, Puente de Márquez (7), Cañada de Escobar
(6), Villa de Luján (8), Cañada de Rocha (2), Cañada de la Cruz (5), Areco (6), Chacras de Ayala
(5), Río Arrecifes (7), Pueblo de Arrecifes (8), Fontezuelas (5), Arroyo de Ramallo (6) y Arroyo
del Medio (5). En 1774 se establecieron las postas en el Camino al Paraguay, cuya única posta
en la PBA era Las Conchas (en el “camino de arriba”). En 1810 la Primera Junta creó la carrera
de postas a la Ensenada de Barragán. Estas eran: Ciudad al Sud (en Buenos Aires), Quilmes, las
Conchitas, Arroyo del gato y Ensenada. En 1818 se establecieron las que iban al Sur, hacia el Tuyú
y lo que hoy es Mar del Plata. Más tarde se organizó el sistema de postas que iba a Tandil, el que
iba a Tapalqué y Bahía Blanca. Luego se fueron estableciendo otros subsistemas.
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difícil que ahí mismo, al lado de la rastrillada, haya un guadal en el que se entierran
caballo y jinete enteros”.

Las rastrilladas constituyen los caminos de avanzada hacia el interior. Casi todas
las rutas trazadas luego hacia el Oeste y Sur de la provincia desde Buenos Aires
(primero a caballo, luego con carretas y mensajerías), siguen el camino de estas
rastrilladas, porque el conocimiento indígena del territorio es muchísimo mejor
que el del español o el del porteño y les evita perderse en la inmensidad. Seguir el
camino de la rastrillada también asegura encontrar agua dulce a su vera, cosa que
siempre constituye una gran dificultad.
E. Zeballos realiza en 1879 un viaje de exploración que más tarde publica como
Viaje al País de los Araucanos. Desde Guaminí y Carhué sigue el camino general
de las pampas (o Rastrillada de los Chilenos), que bordea la línea de las lagunas
de agua dulce, y lo describe de la siguiente manera:
“Las haciendas arreadas lentamente por los indios han trillado estas huellas y dejado
el hondo rastro que marcan las sendas: de ahí deriva el nombre de rastrilladas y han
sido innumerables los ganados robados por los indios que durante dos siglos los han
recorrido, porque algunas sendas miden cerca de un metro de hondura, como si la
tierra hubiese sido labrada por la rueda de pesadas y chilladoras carretas”.

El Camino de las Salinas, descubierto en 1668 es la primera vía de penetración al
interior, más allá del Rio Salado. Las Salinas, ubicadas en la que hoy es la provincia vecina de La Pampa, contienen un bien importantísimo para la economía
regional: la sal, esencial para el proceso de salazón de la carne que exporta Argentina y para la producción de cuero. Desde finales del siglo XVIII se desarrollan
expediciones como la de Manuel Pizarro en 1778 –con 600 carretas, 12 mil bueyes
y mil hombres–, la de Pablo Zizur en 1786, o la de Pedro Andrés García en 1810.
Las condiciones de los caminos son bastante penosas. Las abundantes lluvias los
dejan muchas veces intransitables y cruzar los arroyos es una tarea bastante complicada. En El lazarillo de ciegos caminantes, Concolorcorvo describe una curiosa
forma de cruzar los arroyos en la zona Norte de Buenos Aires: por dos reales,
mediante caballos, se conduce a los forasteros de una banda a la otra en un cuero
de toro en forma de canasta (conocida con el nombre de pelota).
Martin de Moussy, cuando recorre los caminos argentinos en la década de 1850
dice que:
“Nada se ha hecho durante los trescientos años transcurridos desde la toma de
posesión por los españoles y sus descendientes: ni un solo puente se ha construido;
ningún pantano se ha desecado, ninguna loma se ha nivelado, ninguna cuesta se
ha suavizado; en todas partes el vehículo tiene forzosamente que cruzar por el río,
orillar el pantano, traslomar las subidas y repechar las cuestas…” (Barba, 1956)

En lo que respecta a caminos, las primeras medidas de la época independiente
demuestran un interés por mejorar su condiciones. En 1817 se instituye una Comisión de Caminos, al mando de la cual está Felipe Senillosa. Con la creación en
1826 del Departamento de Ingenieros, mejoran las condiciones de algunos caminos, sobre todo en las cerca de la capital. En la campaña, la situación seguirá siendo
bastante penosa hasta pasada la mitad del siglo con la llegada del ferrocarril.
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2.2. Perduración del sistema colonial de suertes de
estancia
Juan de Garay efectúa un reparto de tierras entre sus acompañantes poco después
de la fundación de Buenos Aires con un patrón geométrico que marca la forma de
dividir el territorio rural durante más de cuatro siglos.
Las tierras se subdividen en “suertes de estancia”, con una medida estándar de
3.000 varas de frente y media legua de fondo (2,8 x 7,8 km, aproximadamente)
con una superficie cercana a los 20 km2 o 2.000 ha.
Para delimitarlas, se toma como referencia un río, y perpendicularmente se trazan
las suertes principales, de frente estrecho dando al río y fondo alargado. Le sigue
una segunda serie de terrenos de iguales dimensiones llamados “suertes de cabezada”. Si queda aún tierra disponible puede haber lugar para una tercera línea de
suertes, correspondientes a las “sobrecabezadas” o “trascabezadas”.
Tabla 2. Tipos de merced de tierras
otorgados por Juan de Garay. Fuente:
elaboración propia.

Fig. 7. Secciones que muestran la estructura
ecológica del área en contacto con ríos y
arroyos. La seccion A es perpendicular al
Río de La Plata y la seccion B es transversal
a la estructura de arroyos que corren
perpendiculares a dicho Río. Fuente:
Elaboración propia.

Suertes de estancia

Río

Costa

Albardón

SUERTES PRINCIPALES

Frente a un curso de agua

3.000 v de frente x legua y media
de fondo (2.800 m x 7.800 m)

CABEZADAS

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

3.000 v de frente x legua y media
de fondo (2.800 m x 7.800 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.

SUERTE DE CHACRA

En el ejido

SOBRAS

Remanentes que quedan sin repartir

SOBRANTES

Excedente sobre la superficie
asignada por título, dentro de los
mojones existentes.

500 X 500 varas (430 x 430 m)

Las suertes que distribuye Juan de Garay se ubican al Sur y al Norte de la capital.
Pero tiempo después se entregan suertes trazadas sobre los ríos y arroyos que corren perpendiculares a la costa y desembocan en el Río de La Plata. Se conforma
así un conjunto de suertes en torno a un mismo curso de agua, estructurando de
alguna forma una cuenca, un conjunto que se denomina “pago”.

Río/Arroyo

Humedal/Bajos ribereños

Suertes de estancia

Barranca Camino

Suertes de estancia
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Fig. 8. Las suertes originales de Garay

restituidas sobre planimetría reciente
de Buenos Aires.

Fig. 9. Perduración del sistema de

suertes de estancia en el área cercana
a Buenos Aires. Fuente: Registro Gráfico
de las propiedades rurales de 1864,
BNE.

Normalmente, en la parte más baja de la propiedad, junto al agua, pasta el ganado,
mientras que en la parte más alta, en la loma, se ubica la casa. Más atrás, en las
cabezadas, generalmente se tolera la presencia de “agregados” y otros pobladores
a quienes el propietario permite una precaria ocupación a cambio de ayuda y
vigilancia (Garavaglia, 2009).
Con el tiempo, y al extenderse la colonización hacia el Río Salado, este sistema
entra en crisis porque en esta zona, donde hay un cambio de cuenca, ya es más
difícil mantener la referencia de los ríos. Sin embargo, aunque poco a poco se
abandona la tipología de suerte de estancia, la orientación de las parcelas permanece, generalizándose la orientación geométrica girada 45º con respecto al Norte
para sus límites. Respetar estas líneas facilita la mensura, porque se mide siempre
con la referencia de las líneas existentes.
Pese a que no se utiliza sistemáticamente en el territorio provincial este sistema
durante el siglo XIX, existe un caso en que sí se aplica. Hacia 1830, Rosas usa este
sistema en el otorgamiento de unas 249 suertes de estancia sobre el Arroyo Azul5.
Cada suerte tiene una superficie de 2.025 has, repitiendo el modelo de Garay, que
según los parámetros tecnológicos y la situación de los mercados del momento,
permite sostener a una familia de campesinos pastores y labradores. Se trata de
donaciones condicionadas, pues los títulos de propiedad se otorgarían 10 años
después, a condición de poblar y poner a producir la tierra, además de participar
en la defensa armada de la zona. Con este reparto, el gobierno se garantiza un
apoyo más que necesario en un contexto de intensas luchas internas, al tiempo que
afianza el poblamiento sobre una zona fronteriza en contacto con los indígenas.
Las suertes se establecen conjuntamente con el pueblo y ejido de Azul (fundado
en 1832), sobre el frente del arroyo del mismo nombre. En este caso, el modelo
de pequeña y mediana propiedad de las suertes comparte el espacio con grandes
propiedades también entregadas por Rosas y la singular presencia de los “indios
amigos”, quienes mantienen un tratado de paz con el gobierno6.
Por otra parte, a mediados de siglo, los “indios amigos” reciben solares en el
pueblo de Azul, en un sector que más tarde se denomina Villa Fidelidad (Pedrotta, Lanteri, Duguine, 2012). Otra tribu se instala en el nuevo fuerte y pueblo de
Tapalqué (hoy Olavarría).
Esta convivencia se desarrolla de forma relativamente pacífica, pero comienza a
sufrir alteraciones a partir de 1870, cuando el avance estatal ya formal sobre estas
tierras, basado en la propiedad privada individual, comienza a hacerse incompatible con las modalidades de ocupación comunal de los indígenas. Así, en 1875 se
obliga a los aproximadamente 5.000 indígenas de esta zona, a trasladarse, hecho
que desemboca en una sublevación y finalmente en el éxodo de gran parte de ellos
hacia la pampa seca del Oeste. A partir de ese momento, muchas de las suertes se
5. Este caso ha sido estudiado en detalle por Lanteri (2002 y 2012)
6. Tal como hemos adelantado en la introducción, no nos centraremos en analizar las territorialidades indígenas. Sin embargo, cabe destacar que en la década de 1860 el Congreso Nacional
otorga tierras en propiedad a Ancalao en Bahía Blanca, a Raylef y Melinao en Bragado, a Coliqueo
en Nueve de Julio, a los hermanos Rondeau en Veinticinco de Mayo, y a Raninqueo en La Verde,
en los alrededores de Bolívar (Lanteri, 2007). Para profundizar en el tema, sugerimos la consulta
de: Lanteri et al. (2011), que ofrece un resumen de las políticas llevadas a cabo por el Estado en
relación a las tierras indígenas, de Lanteri y Pedrotta (2012) que abordan el tema de la dualidad
entre el discurso oficial y la ocupación material del espacio indígena, así como también del texto
de Yuln y Silvestri (2015) sobre las tierras de Coliqueo en el Noroeste de la provincia.
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fraccionan en chacras para fomentar la colonización europea en la zona, dando
lugar a una nueva etapa de poblamiento.
En este caso en particular podemos observar la convivencia entre diferentes tipos
de pobladores, y la relación de sus tierras con uno de los pueblos más importantes
de la provincia. Asimismo, este ejemplo presenta las complejidades que aparecen
al atender ciertos sectores del territorio, y cómo la mediana y pequeña propiedad
convive con las grandes (que pueden llegar a 20 leguas cuadradas o 33.800 ha), en
un espacio que tradicionalmente ha sido entendido bajo el dominio del latifundio
ganadero (Lanteri, 2012). Los números lo demuestran: a mediados de la década
de 1850, después de la caída del rosismo, el 87,5% de los pobladores posee el
53,3% en el segmento 0-2.699 ha, mientras el 1,4% concentra el 19,2% del recurso
en superficies mayores a las 29.700 ha, creciendo el número de los medianos propietarios, especialmente en la franja 2.700-8.099 ha, debido a la fragmentación de
las grandes propiedades (Lanteri, 2007).
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Fig. 10. Plano de las suertes del arroyo Azul
realizado por el agrimensor Gustavo Granel
en 1873. En l centro vemos el recuadro que
corresponde al pueblo de Azul, junta al
arroyo que corre perpendicular al sentido
de las suertes. Fuente: AHG, Menura nº 104
del partido de Azul.

2.3. Las líneas de frontera
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 constituyen el antecedente
del gaucho (Romero, 1965). Este ganado, surgido a partir de las pocas vacas que
lleva a Buenos Aires Juan de Garay en el siglo XVI, se transforma en un codiciado
recurso a fines del siglo XVIII.
Sin embargo, la tierra tiene un escaso valor, por estar poco trabajada. La
agricultura se desprecia por una cuestión cultural (los hidalgos españoles la
consideran una actividad indigna) y de falta de mano de obra debido a la escasa
población7.
“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, desiertos, incultos, tenían precios muy bajos, ya que no tenían trabajo
incorporado: en 1610 una legua en Luján (es decir 2.500 ha a 60 km de Buenos
Aires) valía los mismo que un traje” (Brailovsky y Foguelman, 1990)

El movimiento de ingreso al “desierto” en busca de reses por parte de los habitantes de Buenos Aires, coincide con el de los indios que se dirigen hacia el Noroeste de la provincia, buscando el mismo recurso, para comerciar con Chile. Por
entonces, los cueros comienzan a tener valor, como primeros frutos mercantiles
de estas tierras8. En consecuencia, los españoles entran en conflicto con el indio
en el siglo XVII. En este momento, las tribus originales de la región pampeana
ya han sido relativamente aniquiladas por los araucanos provenientes de la zona
de Chile, mucho más beligerantes. Hacia 1715 la presión indígena aumenta, el
cerco comienza a estrecharse y, debido a esta amenaza, sólo queda un corredor de
comunicación con el Norte a la altura de Pergamino.
Frente a esta situación, la solución que se encuentra es el establecimiento de
fortines, es decir la colonización militar, al tiempo que comienza la presión de la
población hacia el interior, en busca de más tierras para el ganado. Hacia 1745 se
establecen algunos fortines aislados, que no llegan a prosperar por la deserción de
la milicia (fig. 12).

7. Sin embargo, como se ha mencionado antes, existía en los ejidos y también gracias a los agregados en las estancias, para el consumo diario.
8. Las primeras exportaciones de cueros realizadas en Buenos Aires se autorizan en 1602, con la
llegada de cazadores de vacas salvajes a la provincia de Buenos Aires procedentes de Córdoba.
De esta época datan las vaquerías, como se llama a tales expediciones de caza. Rigurosamente
reglamentadas por los Cabildos y organizadas por emprendedores con recursos (porque exigen
muchos gastos y comisiones ya que el Cabildo de Santa Fe y el de Buenos Aires cobran el 30% de
lo que se cazara a cambio de otorgar el permiso para hacerlo) se exige el registro de las personas
interesadas en la cacería de vacunos cimarrones, pues en muy poco tiempo se llega al abuso a
medida que florece el negocio de cueros en la Colonia. Siendo la venta de cueros la única fuente de ingreso en un principio, es explicable que se sacrifiquen enormes cantidades de animales, a
tal punto que al iniciarse el período del Virreinato, el ganado cimarrón ha disminuido en forma
alarmante en las cercanías de la capital.
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1

2

1. Mercedes
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
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

3

4

3. San Miguel del Monte
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.
4. Chascomús
1. Plaza Mayor
2. Fuerte
3. iglesia
4. Ejes del Trazado
5. Avenida de acceso al Fuerte
6. Laguna

Como consecuencia, un hacendado del río Arrecifes, el coronel Juan Francisco
Basurco, propone pagar con fondos del cabildo algunas compañías de gente del
país competente para defensa: Se crea así en 1752 el cuerpo de blandengues9.
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, curiosamente a escasos kilómetros y casi paralela a la línea divisoria de cuencas (fig. 12).
El mismo Virrey, justificando la instalación de esas posiciones, expresa en su
memoria de 1784 que:
9. El cuerpo de Blandengues estaba conformado por 3 compañías: 1. 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. Integraban inicialmente la compañía: capitán, alférez, 2 sargentos (1° y 2°), 4 cabos y 46 soldados, que sentaron plaza por 4 años.
2. 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. 3. La
Atrevida, en la laguna de los Lobos, pero luego de un ataque indígena fue situada 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.
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Fig. 11. Reconstrucción hipotética del
trazado de cuatro fuertes en la línea de
fronteras entre 1779 y 1789. Fuente: De
Paula, 2000.

San Nicolás de los Arroyos
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Melincué
(1777)

San Pedro
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Pergamino
(1749)

Arrecifes
1730)
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(1777)

San Antonio de Areco
(1730)
Salto
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Carmen de Areco
(1771)

S. Andrés de Giles
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Tigre (1780)
San Fernando (1806)
San Isidro (1706)
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(1750)
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(1536) (1580)

Luján (1775)
Guardia de Luján
Mercedes (1752)

Merlo
(1730)

Morón
(1769)

Reducción Quilmes (1666)
Fuerte Barragán
Ensenada (1801)

Navarro
(1767)

Atalaya
(1735)
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Cañuelas (1771)

Reducción Tubichaminí
(1619-1950 aprox.)

Lobos
(1779)

San Vicente
(1750)

Reducción de la
Concepción
(1740-1753)

Guardia del Zanjón
(1745-1779)

San Miguel del Monte
(1774)
Ranchos
(1781)

Fig. 12. Mapa con la localización de
las poblaciones anteriores a 1810 y los
caminos existentes, sobre un mapa actual.
Elaboración propia.
Referencias: Los establecimientos en torno a
una capilla se marcan con una cruz, los que
nacen en torno a un puesto militar con una
estrella y las reducciones de indios con una
mandera. En color gris aparecen aquellos
que finalmente no prosperaron. Los
caminos más importantes aparecen en línea
de puntos verde, la primera línea de frontera
aparece en color violeta y en naranja, la
segunda línea, la llamada de Vértiz.

Chascomús
(1779)

Guardia del Samborombón
(1760-1779)

“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 establecimientos 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 asturianas, gallegas y castellanas,
que el Rey había remitido y costeado…” (De Paula, 2000: 240)10.
10. Esta medida se hace eco de los cambios propiciados por la ilustración en la España de los
Borbones. En el siglo XVIII España está en crisis económica y sufre el despoblamiento de ciertas
zonas. Se establece la necesidad de ampliar la zona cultivada y para cumplir ese objetivo aparecen
los temas ilustrados: la fundación 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 desarrolladas de Europa para que traigan técnicas y saberes. Asimismo, España
intenta reorganizar su imperio en América: aparecen así los casos emblemáticos estudiados por
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Según la normativa vigente en ese momento, los nuevos trazados deben cumplir
con las ordenanzas de 1573 (Las leyes de Indias), aunque no se conoce el trazado
original de estas poblaciones y es de esperar que no lo hayan cumplido al detalle.
En los planos que desarrolla De Paula (2000) sobre la traza hipotética de estos
fortines, se reconoce como central en la composición el eje formado por la plaza
de armas y el fuerte (fig. 11). El fuerte se ubica fuera del trazado urbano, mostrando tres caras hacia la campaña, desde donde vebdrían las posibles invasiones.
Otro elemento importante es el camino de tropa, que es una avenida ancha que
se concecta por detrás del fuerte para facilitar los desplazamientos militares sin
intervenir con la población civil.

Fig. 13. Plano del Fuerte Federación, en la
actual ciudad de Junín. Fecha desconocida.
Fuente: AGN, Mapoteca, II-461.

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 poblaciones del siglo XVIII tienen aproximadamente 320 habitantes cada una.
Tenemos así, las últimas poblaciones establecidas antes de la independencia,
enmarcadas en esta estrategia de línea fronteriza, con los fortines y pueblos como
puntos que unen líneas imaginarias que trazan los límites entre el mundo indígena y el colonial11. Sin embargo, este límite no es más que una línea en un plano y
en la práctica la frontera es amplia franja en la que ciertos pioneros se adelantan y
se producen contactos con los indígenas, dando lugar a conflictos, pero también a
negociaciones e intercambios interétnicos.
Hacia fines del siglo XVIII, Félix de Azara expresa que no alcanza con una política solamente militar, sino que es necesario construir una política agraria para
consolidar el territorio ocupado. Y esta idea es la que mueve luego la expansión
mediante la fundación de nuevos pueblos de colonización, acentuada por una
relativa saturación del territorio poblado y otros factores como la búsqueda de
De Paula (2000): Nueva Murcia o Floridablanca en la Patagonia, en Córdoba: la Concepción del
Río Cuarto y La Carlota, así como también el Plan de Fronteras de Francisco de Betbezé de Ducós
para ampliar el área territorial de Buenos Aires.
11. El único fuerte aislado era Patagones, establecido en 1779, en el Sur de la provincia de Buenos
Aires, sobre el Río Negro, pero sólo se comunicaba por mar con la capital.
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Fig. 14. “Carta de una parte de la
Provincia de Buenos Aires y las Pampas
con demostración de la actual Línea
de Fronteras, las proyectadas por el
Gobierno Provincial y el Congreso
Nacional”. Construido por el Departamento
Topográfico, 1870 [detalle]. Esta será la
última línea de fronteras a la manera
“tradicional”. Le seguirá la idea de Alsina,
con su foso, y luego la estrategia ofensiva
definitiva del Gral. Roca. Fuente: AGN,
Mapoteca II-84.
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ganado cimarrón y las rutas a las salinas.
No obstante, la idea de frontera compuesta por la unión de fortines se sigue
utilizando hasta el último cuarto del siglo XIX, estableciendo sucesivas líneas de
avance, no exentas de retrocesos, y casi siempre más optimistas que reales. En 1826
se establece una nueva línea, que traza un nuevo límite pasando por Fuerte Federación (Junín, ver fig. 13), Fuerte Cruz de Guerra (25 de Mayo), Fuerte Laguna
Blanca (en el hoy partido de Olavarría) y el Fuerte Independencia (Tandil). Estos
fuertes son planificados y construidos por técnicos conocedores de principios
militares del ingeniero Vauban. Por ejemplo, el ingeniero Narciso Parchappe, un
militar francés que haestado en las Guerras Napoleónicas, participa en el diseño
del Fuerte en la Laguna de Cruz de Guerra y del Fuerte Federación.
No podemos imaginar estos fortines a semejanza de los fuertes europeos. Muy al
contrario, se trata de construcciones extremadamente pobres. Para empezar, no
hay piedras con qué construir muros, por tanto las empalizadas se construyen
de tierra que se saca de la excavación del foso que los rodea. Las construcciones
internas son muy sencillas, con paredes de quincha y paja.
El ingeniero Parchappe relata que, siendo que a él se le convoca a la expedición
para elegir el mejor lugar para establecer un fuerte Cruz de Guerra, el sitio se acaba eligiendo más por conveniencia del comandante, por sus intereses personales
sobre las futuras tierras que podría ocupar, que por razones de ciencia militar que
él propone (Parchappe, 1828).
Más allá de las anécdotas, lo cierto es que la ubicación de los fortines atiende
fundamentalmente a dos razones: la presencia de agua dulce y a la distancia con
otros fortines. La idea es que sirvan de defensa, pero también de avanzada, para
lograr establecer población permanente en estas zonas de conflicto. Por esta razón
se reservan 100 leguas cuadradas en las nuevas líneas de frontera para ser distribuidas entre los colonos. Asimismo, a lo largo de toda la línea entre los fortines,
se establecen puestos de vigilancia en las estancias del lugar, donde la población
rural queda de alguna manera militarizada.
Este sistema de avance por líneas se utiliza hasta fines de la década de 1870,
cuando la estrategia cambia totalmente hacia la ofensiva, y es la que da origen a
poblaciones como Junín, Bahía Blanca, Bragado, Tandil, entre otras.
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Fig. 15. Recreación del fortín 24 de
Mayo en Guaminí. Originalmente este
puesto de vigilancia estaba a 3.500 m del
emplazamiento actual. Fuente: Fotografía
de la autora.

2.4. La producción ganadera y la gran propiedad
La presencia de las grandes propiedades en la provincia de Buenos Aires ha marcado la forma de apropiación del territorio rural. Podemos decir que, de alguna
manera, la gran propiedad ralentiza el proceso de colonización de la pampa,
sobre todo por la dificultad que supone en el acceso a la tierra de los pequeños y
medianos propietarios. No obstante, y aunque la gran propiedad es sin duda la
protagonista del espacio pampeano bonaerense, no se trata de una sociedad rural
sin campesinos como durante mucho tiempo se ha creído (Gaignard, 1989: 88).
Desde hace más de veinte años, los estudios de autores como Garavaglia, Gelman,
Santilli, Barsky y Djendjerjian12, han demostrado que existen también un gran
número de agricultores, y varios espacios destinados a esta actividad, sobre todo
en los ámbitos periurbanos y a las cercanías de la capital13.
La vinculación de la gran propiedad con los núcleos urbanos aparece en principio en el extremo opuesto. Según el modo de producción de la estancia, con
poca gente en grandes extensiones, la reunión de la población se hace innecesaria. Sin embargo, al evolucionar el mercado agropecuario y las comunicaciones,
muchos de los grandes propietarios son los que se encarguen de solicitar al
gobierno la fundación de poblaciones cercanas a sus tierras, y se convierten en
los personajes más influyentes del nuevo núcleo urbano. Tenemos por lo tanto,
dos momentos de la estancia ganadera: un primero en que se forma en cada
propiedad una pequeña sociedad, y un segundo en que la estancia se integra al
sistema económico regional y por tanto hace de la vida urbana un aliada.
En la sociedad rural de principios del siglo XIX, el ganadero o patrón tiene el rol
de jefe militar y juez de paz en sus tierras (aunque muchas veces reside en Buenos
Aires y delega el mando en un capataz), dado que maneja la pequeña sociedad
formada dentro de su propiedad, mediante relaciones de confianza, solidaridad y
fidelidad, favorecidas además por la constante amenaza indígena.

10 peones +
capataz

1 pastor

10.000 vacas

1.500 ovejas

2.000 cueros

2.400 kg lana

20.000 ha
14x14 km

1.352 ha
3,7x3,7km

Fig. 16. Esquemas de productividad anual
comparada entre el ganado vacuno y lanar a
mediados del siglo XIX. Fuente: Elaboración
propia en base a Gaignard, 1979.

Por fuera de este circuito “oficial” existen también los “hombres libres”, generalmente mestizo o mulato (más tarde llamados “gaucho”), mano de obra estacional
que no tiene cabida en la sociedad urbana, pero tampoco en el circuito rural estándar. Subsisten de forma casi nómada, matando alguna vaca de vez en cuando,
y los terratenientes, aunque se quejan de ellos, los utilizan ocasionalmente.
Dado que la ganadería requiere escasa mano de obra, estamos frente a una sociedad rural con pocos campesinos en relación a la superficie de tierra. Por ejemplo
10 peones a caballo al mando de un capataz bastan para vigilar un rodeo de 8 a
10.000 cabezas (Gaignard, 1989: 73), un trabajo que no exige una gran especialización ni división del trabajo. Asimismo, se necesitan unas 20.000 has para 10.000
cabezas de ganado que produzcan 2.000 cueros al año (fig. 16). Por lo tanto se
precisan grandes superficies para una producción anual rentable, la suerte de
estancia no es una medida compatible con la producción ganadera a gran escala
que requiere el mercado internacional.
Así, entre 1822 y 1830 se entregan en enfiteusis más de 8 millones de hectáreas, que
12. Sobre la renovación en el enfoque sobre los estudios rurales en las últimas décadas, ver Barsky
y Djenderedjian (2003), presentación general de la obra pp.11-53.
13. Si bien este esquema de la sociedad rural de principios del siglo XIX responde a una escueta
generalización, es necesario aclarar que existían particularidades locales.
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2

se entregan a 538 propietarios. Sin embargo, estas tierras, que tienen escaso valor
debido a que no existe un mercado de tierras, no están efectivamente ocupadas. Y
ni siquiera el gobierno recauda con ellas, porque tras la caída de Rivadavia el canon
baja del 8 al 2% anual, y en la década de 1830 se inicia su venta. Rosas entrega una
segunda remesa de terrenos a los oficiales de sus expediciones en forma de boletos,
y dado que éstos no las utilizan, los revenden, contribuyendo todavía más al acaparamiento de grandes superficies, que sigue siendo el gran freno a la colonización
de pequeños propietarios soñada por pensadores como P. A García.

3

Fig. 17. Diferentes modos de recoger agua:
1. Pelota: El método más primitivo en el
país para sacar agua del subsuelo, consiste
en un cuero de forma semiesférica que
un hombre a caballo tira para subirlo a la
superficie y otro hombre lo vacía al llegar a
la superficie. 2. Balde sin fondo de Lanuza,
funcionamiento según Pellegrini. 3. Manga
de lona, según dibujo de Pellegrini. Fuente:
Sbarra, 1961.

La idea de propiedad de la tierra y la defensa de los derechos de propiedad es algo
que surge en los primeros años de vida independiente del país. De esta manera,
la propiedad se piensa no sólo en términos de gozar y disponer de ella, sino como
factor de relaciones económicas, diferenciando así la propiedad del dominio
(D’Agostino, 2012). Recién con la sanción del Código Rural (1865) y el Código
Civil (1869), la propiedad se impone como principio abstracto y absoluto, y se
materializa gracias a adelantos técnicos como el alambrado.
No obstante, existen otras formas de habitar la tierra más allá de la propiedad
plena y el arrendamiento formal. La practica de “agregarse”, es un ejemplo de esta
situación. Se trata de personas que pueblan tierras ajenas, oficiando de peones residentes con sus familias (a diferencia de los peones jornaleros), con libre disposición de bienes como leña o animales silvestres. Esta forma de ocupación informal
es muchas veces tolerada por los propietarios, porque la presencia de habitantes
en grandes superficies aún sin delimitar formalmente (recordemos que el uso
alambrado recién se generaliza a partir de 1870)14 garantiza un cierto control del
espacio y un refuerzo de sus límites para que no se mezclen las haciendas (fig.22).
De esta manera, lo que en la cartografía catastral y la lengua de la época se
denomina “poblaciones”, se trata en realidad de uno o una pequeña agrupación
de ranchos de peones, agregados o arrendatarios, que se ubican cerca de algún
curso de agua o laguna, a la vera de algún camino y/o siguiendo los límites de las
propiedades.
La pulpería constituye otro punto de referencia en la campaña. Se trata de una
especie de tienda-bar donde se venden productos como tabaco, alcohol, yerba
mate y algunas herramientas y enseres, que también puede funcionar como posta.
Es significativo que también se la conozca como “esquina”, lo que nos remite a la
14. Recordemos que el uso del alambrado sólo se extiende a partir de 1870 y que se generaliza a
partir de 1900 con el uso de alambre de púas que resulta el más exitoso.
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Fig. 18. Croquis del balde volcador, de Tito
Saubidet.

idea de sociabilidad que a nivel urbano ésta posee. Y es que la pulpería también
cumple una función social como lugar de reunión y ocio de los trabajadores del
campo, que a su vez quedan envueltos en un sistema casi perverso: compran
productos de vicio, juegan por dinero y quedan endeudados con la pulpería, que
habitualmente es propiedad del mismo dueño de la estancia o de un pariente
cercano, que a su vez tiene garantizado el pago de la deuda con los jornales de sus
trabajadores.
Por lo tanto, en un vasto espacio con una bajísima ocupación, sin derechos de
propiedad claros y sin límites parcelarios formales, los elementos que de alguna
manera actúan como mojones o señales de las propiedades son el casco de la
estancia, estas “poblaciones” y pulperías, algunos elementos naturales como lagunas o médanos, y eventualmente algún camino. Esto demuestra unas estrategias
de apropiación del espacio que se desarrollan naturalmente, mucho antes que la
geometrización del territorio en un papel.
Fig. 19. Arriba: Anuncio de molinos de
viento de la casa Miguel Lanús publicado en
los Anales de la Sociedad Rural Argentina en
febrero de 1881. Fuente: Sbarra, 1961.
Abajo: Foto de molino de viento en la
estación Carlos Keen. Fuente: Google
Imágenes.

Sin embargo, hacia mediados de siglo algunos adelantos técnicos permiten independizar la localización de las construcciones de los cursos de agua o las líneas
limítrofes de las parcelas. El descubrimiento del balde sin fondo, la manga de lona
(fig.17-1) y el balde volcador (fig.18), permite extraer agua subterránea posibilitando el asentamiento en lugares más alejados de las aguadas naturales (Sbarra,
1961). Tiempo después, la difusión del molino de viento acentúa aún más esta
independencia, favoreciendo la colonización de zonas más áridas hacia el Oeste
de la provincia (fig.19).
Podemos imaginar así, con una tierra casi gratuita, y una explotación que requiere
esacasa mano de obra, la alta rentabilidad de la actividad ganadera en la provincia. No obstante, a mediados de siglo se introduce el ganado lanar, que requiere
mano de obra más especializada (inmigrantes vascos, galeses, escoceses e irlandeses), con vistas a satisfacer la industria textil británica. Esta producción se localiza
inicialmente en el Norte de la provincia y tiene un gran auge, igualando hacia
1862 las exportaciones de carne15.
Al mismo tiempo, la industria de la carne pide cada vez más mejoras en la forma
de exportar el producto, pues no se aprovecha toda la carne debido a problemas
de conservación y exportar ganado vivo comienza a ser cada vez más complicado.
Esto frena a los productores para introducir mejoras tecnológicas en sus campos.
Pero esta situación recién tendrá una respuesta con la llegada del frío industrial
(frigoríficos) a principios del siglo XX16.

15. Cada pastor tiene unas 1500 ovejas que producen 2400 kg de lana en una superficie de media
legua cuadrada. “El ovino no interesa [en principio] a los criollos, a la vez que la ganadería vacuna
resulta de difícil acceso para los inmigrantes recién llegados, pues se trata de una actividad en la
que el patrón debe lograr una profunda identificación con sus gauchos si quiere que se preserven
sus intereses” (Gaignard, 1989: 135)
16. Si a fin del siglo XIX se podía exportar ganado sólo a pie, en 1900 se avanza con las exportaciones de congelado y ya en 1910-20 se exporta simplemente refrigerado para venta inmediata
como carne fresca.
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Fig. 20. El análisis de la subdivisión
parcelaria en los alrededores de Saladillo
para dos momentos concretos (1864 y
1890), nos muestra una estructura de la
propiedad basada en las grandes parcelas.
Fuente: Elaboración propia en base a
los Registros Gráficos de 1864 y 1890). Si
bien conocemos las limitaciones de esta
fuentes, dado que representa un momento
congelado de la parcelación que pudo
no coincidir exactamente con la realidad,
sí que la consideramos una fuente fiable
para realizar una aproximación general a la
estructura del parcelario en el sector.

1864. El recuento de parcelas arroja un
total de 57 propiedades, de una superficie
promedio de 83 km2. El 67% de los
propietarios poseen parcelas de superficie
menor al promedio, y el 33% mayores que
el promedio. Este 33% (19 propietarios)
concentra, no obstante, el 74% de la tierra.

1890. El recuento de parcelas arroja
un total de 191 propiedades, de una
superficie promedio de 20 km2. El 74%
de los propietarios poseen parcelas de
superficie menor al promedio, y el 26%
mayores o iguales que el promedio. Este
26% (50 propietarios) concentra el 77%
de la superficie total de tierra analizada. Es
decir que, comparándolo con el parcelario
de 1864, éste presenta una evidente
subdivisión parcelaria, y una mayor
concentración de la tierra en menos manos.
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Estudio de un sector y de una parcela
El análisis del parcelario del sector, unos 4.000 km2, en dos momentos (1864 y
1890, a partir de los Registros Gráficos) nos muestra una estructura de la propiedad basada en grandes parcelas (fig.20). En 1864 identificamos un total de 57 parcelas, con un promedio de 83 km2 cada una, siendo la de tamaño máximo de 480
km2 y menor, de 7 km2. En 1890, identificamos un total de 191 parcelas, con un
tamaño promedio de 20 km, siendo la mínima de 0,7 km2 y la máxima de 481 km2.
Al superponer el mapa de calidad de los suelos, vemos que las mayores subdivisiones, se dan en el área que no está afectada por las crecidas de los arroyos,
cañadones y humedales.
Hemos escogido la parcela perteneciente a Atucha, Galíndez y Toledo (unas 480
km2 o 48.000 ha), por ser una parcela de gran tamaño que se mantiene sin subdivisiones hasta comienzos del siglo XX. El objetivo es estudiar la organización
interna de la misma y la relación con los elementos naturales.
La mensura de 18291 indica que el terreno pertenecía originalmente a dos propietarios que lo tenían en enfiteusis, y el gobierno lo vende en 1839 al Dr. Andrés
Dick. En el registro gráfico de 1830 podemos apreciar el intento por delimitar las
parcelas de la zona con lagunas o cursos de agua, por ser los únicos elementos
visibles y relativamente permanentes.
La mensura de 18452 nos aporta más precisiones. Por un lado, vemos ya claramente la intención de hacer coincidir el límite de la parcela con el bañado al
Noreste. Por otro lado, aparecen tres poblaciones (o puestos), ubicados de forma
esquemática. La población ubicada más al Sur, sería el casco de la estancia, junto
al arroyo Las Flores.
En 18663 el terreno aparece ya en manos de Jorge Atucha, Lauro Galíndez y Federico Toledo, desde que Dick lo vende en 1861. La propiedad se conoce entonces
como Tres Bonetes.

“... si bien la tendencia [dentro del régimen
de enfiteusis de Rivadavia] fue hacia el
otorgamiento de tenencias de dimensiones
relativamente grandes, y el tamaño
promedio aumentó a través del tiempo,
la diversidad en su extensión no debe
despreciarse, como tampoco el hecho
de que el 63% del total de las 6.750.000
hectáreas concesionadas en el período de
vigencia del régimen lo fue en el área Sur
del Salado, es decir, las tierras colonizadas a
partir de 1816, donde el gran tamaño de las
tenencias era una necesidad impuesta por
las condiciones de explotación, la lejanía
de los mercados y la falta de pastos tiernos”.
(Djenderedjian, 2008: 206)

El dibujo revela un mayor rigor en la medición del arroyo Las Flores, una
representación más cuidadosa del Cañadón del Vigilante. Pero lo que más nos
interesa es la aparición de una multitud de “poblaciones”, ubicadas en general en
el perímetro del terreno. No podemos afirmar a ciencia cierta que sólo hubiera
poblaciones en el perímetro, o que las hubiera por todo el terreno (aunque no se
muestran en el plano). Pero sí que es una realidad, que en un territorio sin cercos,
usualmente las poblaciones o puestos de estancia cumplen la función de vigilar
los límites de la propiedad, y por ello el propietario tolera la presencia de ocupantes en los bordes de sus tierras, para protegerlas.
La restitución de este plano sobre la imagen satelital actual nos indica que las
poblaciones no coinciden con su ubicación actual (presuponiendo que, como es
natural, muchas de ellas se hubieran mantenido), pero sí que se ubican bastante
cerca de esos puntos. Pese a la información parcial, podemos observar que los
puestos se ubican a una distancia regular entre ellos, aunque no forman caseríos.

1. AHG, Mensura nº7 de Saladillo, agrimensor Teodoro Schuster
2. AHG, Mensura nº2 de Saladillo, agrimensor Marcos Chiclana
3. AHG, Mensura nº48 de Saladillo, agrimensor Juan José Pondal
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Fig. 21. Estudio del terreno de Atucha,
Galíndez y Toledo en tres momentos
diferentes. Esta parcela, tiene la
particularidad de ser la más grande del
sector y haber permanecido casi sin
subdivisiones hasta principios del siglo XX.
Hoy en día, por el medio de la parcela pasa
la carretera de acceso a Saladillo, por lo que,
el entorno ha sufrido un gran cambio. Esta
permanencia en el tiempo, quizá pueda
deberse a la presencia de áreas inundables
en la mayor parte de su superficie.

“... las pautas de acumulación más
seguras de la primera mitad del siglo
XIX continuaron siendo, como antaño, el
comercio y la renta urbana; mientras que la
gran producción rural, por su aleatoriedad
y riesgos, constituía todavía una apuesta
compleja y difícil, aunque al parecer
bastante conveniente, circunstancia lógica,
entre otras cosas por la más alta dosis de
riegos que implicaba. No en vano, en el
patrimonio de una de las mayores familias
de terratenientes de esos años la inmensa
superficie de medio millón de hectáreas
repartidas en diversos campos en la
provincia de Buenos Aires valía menos que
la escasa centena de metros cuadrados
ocupados por el descascarado y vetusto
edificio de la Recova Vieja, que dividía en
dos la actual Plaza de Mayo de esta ciudad y
cuyo alquiler producía una excelente renta”
(Djenderedjian, 2008)
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Fig. 22. Terreno de Atucha, Galíndez y
Toledo. Fuente: Mensura nº 54 del partido
de Saladillo, 187, agrimensor J. Pondal.
Puede verse la ubicación de los puestos o
“poblaciones” en el perímetro de la estancia,
el cañadón que funciona como límite al
Noreste, y la estancia principal, ubicada
junto al arroyo, hacie el Sureste.
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2.5. Definición de las jurisdicciones administrativas:
los partidos
La definición de las unidades administrativas en la campaña es una cuestión de
relevancia para la llegada del poder del Estado a todos los lugares de la provincia.
La división de la campaña en partidos (llamados departamentos en las demás
provincias argentinas17) es una idea previa a la Independencia, aunque se ejecuta
mayormente durante la etapa republicana. La denominación de partido, designa
a unidades político-administrativas cuya creación propone el poder ejecutivo
a través de organismos técnicos y políticos (Cacopardo, 2007), en este caso el
Departamento Topográfico. Estas unidades menores, facilitan la administración,
el control y la justicia.
En un primer momento, los límites de los partidos al Norte del Río Salado, siguen
las divisiones de los cursos de agua, lo cual a su vez va en contra de la disposición
natural de las propiedades en cuenca, es decir alrededor de un río (fig. 9).
En 1821 se suprimen los cabildos y los alcaldes, propios del sistema colonial. Así,
el juez de paz, pasa a concentrar las atribuciones de carácter político, judicial y administrativo18. En este mismo año, se intenta una primera división administrativa
en tres “departamentos”19 que siguen límites naturales conocidos: Del Arroyo del
Medio al Río Areco, de éste al Matanza y del Matanza hacia el Sur. Como vemos,
la lógica sigue siendo en torno al sistema perpendicular al Río de La Plata, pero
ésta debe cambiar al cruzar el Río Salado.
Muy pronto, a medida que se va poblando la campaña y extendiendo la frontera
se vuelve necesario identificar nuevas unidades territoriales, sobre todo desde el
punto de vista administrativo, lo que conlleva la creación de nuevos partidos al
Sur del Rio Salado. No obstante, la existencia de un partido no implica necesariamente la existencia de una “cabecera” (o capital) del mismo, por lo que puede
darse el caso de partidos que durante muchos años no tienen un pueblo cabecera,
o bien de otros que se crean ya sobre la base de un núcleo existente que oficia de
17. La denominación de partido se sigue utilizando en la provincia de Buenos Aires por razones
históricas. En el Imperio español, las reformas borbónicas del siglo XVIII promovieron los «partidos o distritos», también llamados “subdelegaciones”, como territorios regidos por un “subdelegado partidario”. Los partidos equivalían a las antiguas provincias o corregimientos que habían
estado al mando de un corregidor. Dicha denominación obedece pues a la división territorial, en
tanto que el nombre de “subdelegación” obedece a la jurisdicción del subdelegado. En la actualidad existen 135 partidos en la provincia de Buenos Aires. Cada partido corresponde a un municipio y está gobernado por un intendente electo por sufragio popular. Cada partido tiene una o más
localidades y una cabecera de partido a modo de “capital”.
18. “Desde su instalación como autoridades a partir del 24 de diciembre de 1821, los jueces de
paz tenían intervención en ejecuciones de escrituras publicas, pagarés protestados o reconocidos,
laudos arbitrales y embargos de bienes, contratos o conchabos de inmigrantes, cuestiones de inquilinatos o arrendamientos, testamentarias de campaña, injurias verbales o escritas. También
podían extender o revocar poderes, redactar escrituras de ventas en contratos o convenios. Por
otro lado, confeccionaban los padrones o censos de población de cada partido, intervenían en la
percepción de la contribución directa, en la regulación de los capitales a los efectos impositivos,
otorgamientos de patentes y licencias, expedición de guías de ganados, registros de marcas, ventas
de carnes y frutos, percepción de derechos de corrales de abasto.” (Banzato y Valencia, 2005)
19. Decreto de 28 de diciembre de 1821. Los tres departamentos serían: 1. Rio Matanza al Sur
(que comprende Quilmes, Ensenada, Magdalena, San Vicente, Cañuelas, Monte, Ranchos, Chascomús), 2. Entre los Ríos Matanza y Areco (comprendiendo Morón, Lobos, Pilar, Villa de Luján,
Navarro, Guardia de Luján, Capilla del Señor, San Antonio de Areco), 3. Desde el Río Areco hasta
el Arroyo del Medio (San Pedro, Baradero, Arrecifes, Salto, Pergamino, Rojas y San Nicolás).
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Periodos

Total partidos

1825

28

1827

31

1832

32

1839

45 *

1845

46

1854

47

1855

51

1862

52

1864

54 **

1865

60

1866

72 ***

1874

74

1879

75

1880

78

1882

80

1913

108

2016

135

Tabla 3. Número agregado de partidos en
momentos significativos, según acciones al
sur del Río Salado. Fuente: Cacopardo, 2007.
Notas: * 36 partidos al Norte del Salado y
9 al Sur, ** 45 al Norte y 9 al Sur, *** 45 al
Norte y 27 al Sur.

Fig. 23. Propuesta de límites para los cinco
partidos propuestos de la provincia de
Buenos Aires en 1821, por J. M. Cabrer.
Medidas originales: 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 jurisdicciones que estaban algo
pobladas pero que no tenían autoridad en
materia de seguridad u orden social. Recién
a partir de 1852 se plantea dividirlos y crear
centros de población en ellos.

cabecera. Otras veces, los partidos no se crean sobre nuevos territorios, sino que
nacen como subdivisión de uno existente que ha crecido en número de habitantes.
De esta manera, se comienza a plantear un debate sobre cuál sería el tamaño ideal
de un partido, en extensión y en número de habitantes, así como también la ubicación ideal de su cabecera. Esta discusión nos retrotrae a la que se viene dando en
Estados Unidos sobre los nuevos Estados y sus capitales, un tema que preocupa a
los congresistas que aquel entonces. El “diseño geográfico del nuevo Estado” busca
la generación de unidades uniformes que garanticen la estabilidad, y una relación
centro-periferia que no dé lugar a acumulaciones unilaterales de poder. Se busca
que el centro de poder se encuentre ubicado de manera que todos puedan llegar
allí en menos de una jornada de viaje. Este centro es una reproducción en miniatura del poder central: “Cada capital Estatal es un nuevo Washington”.
En 1857 se define la división administrativa de la provincia20: el territorio de la
campaña se divide en partidos, y a su vez estos en cuarteles y estos en seccio20. Ley de 15 de septiembre de 1857. Esta ley también estipula una organización superior a los
partidos que serían los departamentos (estructura que no se consolida finalmente), que incluirían
entre 5 y 10 partidos cada uno, regidos por un prefecto. La Ley de 8 de octubre de 1857 define 8
departamentos que constituyen Prefecturas (dejando fuera Bahía Blanca y Patagones).
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Fig. 24. “Mapa de la provincia de Buenos
Aires por el alumno maestro José Toscano”,
1882. Fuente: AGN, Mapoteca II-121.
Este mapa muestra, entre otros elementos,
la configuración administrativa provincial en
1882. Destacamos la posición, en general
central, de las cabeceras de cada uno de
los partidos, delimitados en color rojo.
Además, es preciso notar la diferencia de
tamaño entre los partidos del Norte y los
del Sur. Estos últimos, en territorios casi
desconocidos, son mucho más grandes.

nes. El poder Ejecutivo determina el trazado de los nuevos partidos a través del
Departamento Topográfico, que deberá procurar que “la extensión de los partidos
sea, en cuanto se pueda, relativamente uniforme y no excesivamente dilatada”,
manteniendo las de aquellos partidos que tengan estas condiciones.
Con respecto a la ubicación de las cabeceras, en la ley de 186721 se establece que
las cabeceras de los partidos que aún no la tienen deberán situarse en los puntos
más centrales de los mismos.
Saladillo, la cabecera del partido del mismo nombre, es uno de estos casos de ciudad creada en partidos que no tienen pueblo hasta la fecha. Este partido se crea
en 1939, y recién en la década de 1860 se plantea la creación de un pueblo. En
la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia se da un debate interesante
acerca de la ubicación de esta población22. Se confía plenamente en que la ciudad
“servirá para extender la civilización”, pero hay quienes están en contra de que un
pueblo se cree por decreto, cuando en realidad debería nacer de forma natural
y por tanto deberían erigirse allí donde ya exista un núcleo de población. Frente
a ellos, algunos magistrados exponen la conveniencia de buscar asesoramiento
en quienes conocen el lugar (el Departamento Topográfico, los jueces de paz, los
vecinos notables). El Gobierno está dispuesto a secundar la fundación de aquellos
pueblos cuyos vecinos demuestren interés en formarlo, y la mayoría de los diputados cree que debe ser el gobierno quien aliente la fundación de pueblos.
De esta forma, en 1863, 24 años después de crearse el partido, se funda la cabecera del partido de Saladillo, que recibe el mismo nombre. Con los fondos del
gobierno a disposición para la construcción de los edificios públicos, la comisión
municipal23 debe elegir la ubicación del futuro pueblo. La primera propuesta es
un lugar al Sudoeste, donde estaba el Fortín Arévalo (cerca de la Parva), pero una
gran parte de los vecinos se opone por la posición fronteriza de este sitio, valorando positivamente la ubicación central de la cabecera, tal como lo manda la ley.
Y finalmente se traza el pueblo de Saladillo en el que era el centro del partido en
aquel momento, en el año 1863, según el trazado del agrimensor Nelson.

21. Ley de 12 de enero de 1867
22. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, año 1863. Citado en: Ibañez Frocham, 1937.
El único diputado que se opone es el Sr. Huergo.
23. La primera iniciativa del poder central que busca mejorar la organización institucional al
ámbito rural bonaerense, es la ley de Municipalidades del 16 de octubre de 1854. Esta ley estipula
que cada partido sea administrado por un organismo denominado Municipalidad, compuesto
por el Juez de Paz y cuatro vecinos propietarios. Los vecinos serían electos y el juez de paz nombrado por el gobierno provincial a partir de una terna propuesta por la Municipalidad. (Banzato
y Valencia, 2005)
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Fig. 25. Plano del pueblo y ejido de Saladillo
en su configuración original de 1863.
Fuente: AHG, Mensura nº 44 del partido de
Saladillo, agrimensor Nelson

2.6. La colonización ejidal

Fig. 26. “Plano de los terrenos de los
Quilmes de media legua de frente y legua
y media de fondo dividido en partes, de
solares para Pueblo y suertes de Chacra
para labranza mandado a levantar de orden
del Señor Gobernador Intendente Don
Manuel Luis de Oliden al Comisionado Juez
Comisario de Policía Don Felipe Robles y
Agrimensor de Provincia Don Francisco
Mesura en Marzo de 1818”. En este plano se
observa el trazado del pueblo, dividido en
manzanas, cada una con 4 lotes. Al Norte
del pueblo (a la izquierda, en este plano) se
sitúan las chacras, y más al Norte aparece
una pequeña cantidad de quintas. La lista
de adjudicatarios aparece alrededor del
plano divididos en solares, quintas y chacras.
Fuente: AGN Mapoteca I-224.

Por un lado, la zonificación productiva en un territorio donde no existen hasta
el último cuarto del siglo XIX, las cercas ni los alambrados, permite evitar la
superposición de usos y la destrucción de los cultivos por parte del ganado. Asimismo, tener contabilizada y demarcada un área sembrada permite conocer de
antemano la capacidad productiva de la zona. De esta manera, el área cultivada
funciona como un cinturón de transición entre el pueblo (sector urbano) y el
área ganadera.

El modelo de “colonización ejidal” supone un ordenamiento del territorio basado
en la tradición ilustrada, que promueve el arraigo de una población campesina alrededor de los pueblos, dejando el resto del espacio para el desarrollo del latifundio ganadero (Aliata, 2010a). La idea, expresada por el Coronel Pedro A. García
(Gelman, 1997), ofrece dos grandes ventajas.

Por otro lado, la estructuración de la campaña en base a poblaciones y ejidos, permite ocupar en tareas agrícolas a una amplia “clase de menesterosos” rurales que
García observa, que no tienen la posibilidad de ser arrendatarios y podrían ser
civilizados con la entrega de una pequeña propiedad. De esta forma, los vecinos
serían también ciudadanos, labradores y podrían actuar como milicianos, en caso
de un ataque indígena.

Capítulo 4: Ciudad y territorio | 283

Este planteo de colonización ejidal, implica continuidades y cambios con respecto
a la legislación colonial tradicional. Si bien la influencia del derecho indiano es
central, la nueva concepción del ejido ofrece algunas novedades. El ejido, en la
legislación española, está destinado al posible aumento de la población y a pastos
comunes: Según Joaquín Escriche (citado por Barcos, 2012) son las “tierras de
uso común no cultivables a la salida de los poblados, del latín exitus que significa
salida”. Pero esta noción original de ejido sufre algunas variaciones en las diferentes regiones de las colonias y en la España peninsular, tal como vemos en las
ideas de García, que serán las que finalmente se apliquen en la región rioplatense
(fig.25-26).
De esta forma, los ejidos existen de hecho desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, pero aún no han sido trazados y delimitados en el terreno. Recién a
partir de 1820 se busca organizarlos y las tierras ejidales se incluyen en el régimen de enfiteusis, otorgando facultades a los pobladores locales para organizar
los pueblos. De esta “política de consenso entre al poder central y representantes
políticos de cada lugar” (Aliata, 2010b) nace una nueva figura: la Comisión de Solares, a la cual ya hemos hecho referencia al referirnos a la distribución de solares
urbanos.
La Comisión de Solares, integrada por el juez de paz y dos vecinos propietarios,
es la encargada de repartir las quintas y chacras del ejido, obligando a los adjudicatarios a poblar y edificar en un plazo determinado24. Así, recién en la década
de 1850, el Departamento Topográfico destina tres grupos de trabajo a diferentes
pueblos de la región para trazar y amojonar los ejidos. Es fácil imaginar el poder
local que tienen sus integrantes y los intereses que pueden llegar a favorecer en la
entrega de las tierras, decidiendo a quién otorgarla, qué superficie y a quién avalar
en las disputas.
A mediados de siglo se empieza a ver la necesidad de entregar definitivamente las
tierras en propiedad, en un proceso de desamortización, en consonancia con las
desamortizaciones liberales del siglo XIX en España, en que las que se venden a
privados terrenos públicos, comunales y bienes de la Iglesia. De esta manera, la
demarcación formal de ejidos que comienza en la década de 1820, pero que no
se lleva a cabo por la coyuntura política del momento, en la década de 1850 se ve
ante la necesidad imperiosa de materializarse.
Aparecen así múltiples problemas, dado que algunas tierras son públicas (fiscales), otras pertenecen a particulares y tienen que permutarse, generando múltiples
conflictos entre los actores involucrados25. En palabras de Barcos (2012), el modelo entra en tensión con el proceso de codificación liberal.
Con estas prácticas se acentúa aún más el modelo ilustrado de colonización
ejidal. Sin embargo, Aliata (2015) plantea que esta continuidad del modelo es
un tanto forzada en un mundo que está cambiando hacia un capitalismo agrario
que requiere de una nueva concepción de la población y su movilidad. En otros
24. Según el decreto de 9 de agosto de 1824. Hacia mitad de siglo, en los pueblos de nueva creación, su actuación acabaría al constituirse la Municipalidad (ayuntamiento) formalmente.
25. El problema es demostrar la propiedad de las tierras: muchos las poseían de hecho, porque
las habían ocupado y trabajado, pero no tenían el título, debido a que los procesos habían sido
muy informales en las primeras épocas del periodo independiente. Así, se generan múltiples controversias: labradores contra estancieros, labradores contra las instituciones locales y entre las
instituciones entre sí (Barcos, 2012).
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términos, podríamos contraponer el modelo estático de la colonización ejidal
con uno más dinámico, propio del capitalismo decimonónico, en el que hay un
dinamismo manifiesto de las mercancías, los medios de producción y la mano de
obra, volviendo de alguna a manifestar el tema de la población errante que tanto
preocupaba a García sesenta años antes.
“La manifestación de esta necesidad de cambio en la concepción territorial fue
primero una nueva ley de colonias agrícolas sobre tierras del Estado cuya aplicación
se asemeja más al modelo de Chivilcoy de Sarmiento que al viejo esquema ejidal. Sin
embargo, fue un sistema que tuvo pocas iniciativas y fracasó, debido a la debilidad
misma del Estado para implementarlo y que al poco tiempo fue remplazado por el
de creación de centros agrícolas (ley 1969 de 1887) en los cuales la tierra pudiera ser
fraccionada y distribuida entre chacareros migrantes que producirían el alimento
necesario para las necesidades de los ganaderos.” (Aliata, 2015)

En este nuevo esquema son los privados los que toman el relevo en la fundación
de poblaciones, vinculándolas al ferrocarril, posibilitando de esta manera su
inclusión dentro del sistema agroexportador.
De esta forma, la ley de ejidos, sancionada el 3 de noviembre de 1870, llega a
confirmar la práctica de 50 años. Esta ley pretende homogeneizar las reglas con
las que se venden las parcelas, pero aparece en un momento en que las reglas de
juego están cambiando y auguran el fin del modelo ejidal, en un mundo en que el
alambrado ya permite delimitar los terrenos y los usos, donde los pueblos ya no
son islas aisladas sino que están conectados con Buenos Aires y el mundo a través
del ferrocarril, donde la amenaza indígena ya no supone un peligro, y donde la
mano de obra puede circular fácilmente por toda la región.

El caso del ensanche del ejido de Saladillo
A modo de ejemplo, presentamos el proceso de cambio que sufre el ejido de
Saladillo desde su fundación. Este caso ilustra los debates sobre la ubicación del
ejido, así como el momento en que muchos pueblos solicitan ampliar las tierras
dedicadas a la agricultura, debido al crecimiento de población y a la disponibilidad de mano de obra inmigrante para esta actividad.
La mensura 44 de 1863 corresponde a la fundación del pueblo26. Aquí se mencionan los integrantes de la Comisión encargada de elegir el lugar de fundación. Se
trata de Joaquín Cazón, Federico Toledo y Antonio Bozán. La discusión que se
consigna en la mensura nos habla de una primera decisión con respecto a la ubicación del pueblo: si bien primeramente se escoge un lugar en las inmediaciones
del Fortín Arévalo, la comisión se decanta por un punto ubicado más cercano al
centro del partido, atendiendo a las prácticas explicadas en el apartado 5 respecto a la organización de los partidos. Se escoge así un área de 4 leguas cuadradas
(10.816 ha), según estipula la ley, que abarca tierras de Cazón, Atucha, Barreda,
Bozán y Gorchs, a ser expropiadas. Casualmente dos de los propietarios mencionados pertenecen a la Comisión, y verán enormemente valorizados los terrenos
que les queden tras la expropiación del fragmento correspondiente al pueblo,
que quedan lindantes al ejido, lo que nos ilustra las relaciones de poder entre los
propietarios del suelo y la Comisión Municipal.
26. Mensura 44 del partido de Saladillo. Año 1863, agrimensor E. Nelson
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Fig. 27. Planos que muestran el ensanche
del ejido de Saladillo en 1889. Arriba: Plano
de los terrenos a expropiar. Abajo: Nueva
subdivisión en chacras. Fuente: AHG,
Mensura nº 134 del partido de Saladillo,
1889, agrimensor W. Castellanos
Los esquemas de la izquierda indican la
posición del ensanche con respecto al ejido
original.

Original
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Ensanche

En 188927, 26 años después de la fundación del pueblo, se encarga el ensanche del
ejido, bajo la necesidad de ampliar las tierras para la agricultura. El Municipio
se manifiesta su desconocimiento acerca de la calidad de las tierras, por lo que
se solicita un informe antes de determinar el área a expropiar, así como también
para determinar qué parte de las 4 leguas originales del ejido se están destinando
efectivamente a la agricultura.
El informe manifiesta que las 4 leguas cuadradas fueron donadas a los pobladores que las poseían o vendidas bajo condición de dedicarlas a la agricultura. Si
bien esto se cumplió, más tarde se fue abandonando una gran parte de las tierras
situadas al Sur y Sudeste por no ser apropiadas para la agricultura “por lo bajo de
su nivel y la falta de profundidad en razón de la escasa capa vegetal”.
Este informe demuestra que en el momento del trazado no se estudia la calidad
de los suelos para la actividad agrícola. El análisis de la planimetría de la época y
actual, corrobora el informe: se trata de una zona de humedales y lagunas, muy
afectada por las inundaciones.
Aunque no podemos comprobarlo, suponemos que en muchos poblados es común
la traza del ejido sin atender a las condiciones del suelo, por lo que muchos años
más tarde, la ciudad debe generar herramientas para hacer frente a esas problemáticas, como canales artificiales, por ejemplo, que tienen resultados más o menos
favorables. De alguna forma, esto permite comprobar que el modelo se aplica sobre
una supuesta tabla rasa, y que luego se le realizan los ajustes necesarios a cada
situación.
El informe indica que las mejores tierras están al Norte y Noreste, una zona más
alta que la Sur. En consecuencia, el ensanche se prevé ya no concéntrico, sino
excéntrico, en la zona Norte, de 8.756 ha, a expropiar28. La venta queda a cargo del
Poder Ejecutivo y los costos de expropiación los asume el Estado.
Como al momento de ejecutar el ensanche las tierras valen más que cuando se
hace el ejido original, se dificulta su colocación entre los agricultores, quienes
normalmente disponen de poco dinero. Por esta razón, se elige subdividir el ensanche en chacras más pequeñas (como referencia, la mayor tiene 39 ha).
El estudio de este caso, no ayuda a comprender cómo un modelo abstracto no
sólo de ciudad sino también del ejido, debe adaptarse a las circunstancias de crecimiento de la población y la actividad agrícola, así como también a las condiciones
del suelo

27. Mensura 134 del partido de Saladillo. Año 1889, agrimensor Wenceslao Castellanos
28. Ley de 19 de julio de 1887
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Fig. 28. 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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2.7. Ferrocarril y colonización agrícola
El sistema ferroviario y el de colonización agrícola, son en principio modos de
organizar el territorio que nacen de forma separada. Sin embargo, el momento en
que eclosionan, a partir de la década de 1880 es porque empiezan a funcionar en
conjunto. Por lo tanto, la fuerza de estos sistemas en la consolidación de poblaciones, principalmente en esta última etapa.
Los primeros intentos de colonización agrícola tienen lugar durante la época rivadaviana, en la década de 1820, cuando se dictan una serie de medidas
tendentes a fomentar la instalación de inmigrantes extranjeros en la campaña de
Buenos Aires, como la libertad de culto o la exención del servicio militar. Durante
la década de 1820, los hermanos Parish Robertson logran traer un contingente
de 220 inmigrantes escoceses, que se instalan en la estancia Santa Catalina. Sin
embargo, la mayoría de los intentos fracasan, como los de John Beaumont, León
Sola, o el de Jaques y Charles Jorsell que intentan traer colonos suecos al país,
o el de O’Brien que lo intenta con 200 jóvenes irlandeses para trabajar la tierra
(Schopflocher, 1955).
Las luchas políticas y civiles, sumadas a la dinámica de la etapa rosista (1835-52),
postergan todos los intentos hasta bien entrada la década de 1850. En esta década
vuelve a plantearse el tema de la colonización agrícola como remedio frente a la
gran propiedad, cuya mayor realización en la Provincia es el pueblo de Chivilcoy.

Años

Extensión (km)
Argentina

Pampa

1860

38

38

1865

211

211

1870

726

726

1875

1.373

1.300

1880

2.294

1.700

1885

4.504

3.500

1890

9.179

6.400

1895

14.209

9.500

1900

16.643

10.400

1905

19.680

12.000

1910

28.000

19.000

1915

33.710

23.000

1925

36.164

24.000

Tabla 4. Extensión de la red ferroviaria
argentina entre 1860 y 1925. Fuente:
Registro Estadístico de la Argentina,
estimaciones y cálculos para las provincias
pampeanas (Gaignard, 1979:234).

La problemática en la zona de Chivilcoy es que desde la época de la enfiteusis
de Rivadavia la tierras están en manos de propietarios que residen en Buenos
Aires y arriendan pequeñas porciones de sus enormes terrenos a chacareros a
precios exorbitantes. A medidados de los años 50, los arrendatarios, cansados
del dominio casi feudal de los propietarios, reclaman al gobierno y obtienen 40
leguas cuadradas para repartir y establecer el pueblo de Chivilcoy. Sarmiento
aprovecha esta oportunidad para intentar realizar su proyecto de crear una clase
de pequeños y medianos propietarios agricultores que puedan comprar terrenos
previamente medidos, amojonados y tasados, siguiendo el modelo que conoce en
Estados Unidos. Así, la ley de tierras de Chivilcoy (16 de octubre de 1857) acaba
traduciéndose en 38 parcelas de una legua cuadrada (2.704 ha) que pretenden
ser una alternativa al sistema enfitéutico de grandes parcelas de tierra en manos
de pocos propietarios. La ley establece precios de venta fijos, facilidades de pago,
simplicidad en el trámite para obtener el título de propiedad, trabas para acumular grandes extensiones y control por parte de las municipalidades y los vecinos.
Sin embargo, esta experiencia arroja pocos resultados en la práctica y se transforma en un caso particular aislado29.
29. Tal como señala Adreucci (2013): “Sí tenemos en cuenta que en Chivilcoy había aproximadamente setecientos labradores asentados sobre tierras públicas y que el espíritu de la Ley de 1857
fue que cada labrador fuera propietario de la parcela que poblaba, el resultado obtenido fue diferente. Sólo un grupo reducido de vecinos –no más de sesenta– participó de todas las operaciones
que se hicieron con tierras públicas: venta de solares urbanos, quintas, chacras y lotes rurales. Y,
a través de diferentes operaciones fue acaparando las tierras de los diferentes espacios locales,
poniendo en evidencia cómo un grupo podía hacer pingües negocios con la Ley mientras que
muchos quedaban al margen, permaneciendo en el estado de indefinición respecto a la tierra
que ya tenían”. La autora elabora algunas hipótesis acerca del del desinterés por las tierras que
muestran los mismos labradores que las reclaman años antes; éste tendría que ver con la dificultad
para comprender el concepto de propiedad privada de la tierra por la mayoría de los productores.
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Ciudad cabecera
Estación
FC BA-Pacífico
FC Oeste
FC Midland
Cia. Gral de FC

Fig. 29. Este mapa permite visualizar la clara
intención de las compañías ferroviarias por
alcanzar sólo las zonas productivas, dejando
de lado la zona que no reviste tanto interés
económico. En el mapa se relaciona el área
de intensa erosión eólica (producida por
la crisis de erosión y desertificación de la
década de 1930), destacada con línea de
puntos, con el desarrollo de la red ferroviaria
que va hacia el Oeste y sus puntas de rieles,
destacándose su correspondencia. No se
incluyen las líneas que van al Sur o al Norte
de la provincia. Fuente: Consejo Agrario
Nacional, en Vega, Sistac, González, 1995.

De la misma época data la colonia suiza de Baradero, que comienza con 50
inmigrantes del cantón de Friburgo, que quedan fuera del emprendimiento de
Castellanos para la famosa colonia Esperanza en Santa Fe. Diez años después de
su fundación, en 1856, cuenta con 876 habitantes que cultivan unas 400 chacras.
Pese a todos estos intentos tempranos, el elemento necesario para complementar
y hacer rentable estos emprendimientos recién aparece en 1857, cuando se pone
en funcionamiento la primera locomotora en el país. No obstante, la expansión
de la red ferroviaria comienza a sistematizarse a partir de la siguiente década. El
ferrocarril es un elemento esencial en la construcción del modelo agroexportador,
dado que permite transportar toda la producción hacia los puertos de salida (fig.
30). De esta manera, el sistema enlaza también con la creación de infraestructura
portuarias: los puertos cerealeros de Ingeniero White y Quequén en la provincia
(además de los puertos fluviales de Rosario y Santa Fe), el de Mar del Plata, y el
puerto de La Plata, que pretende ser competidor directo del de Buenos Aires,
aunque nunca logrará poder tener el lugar que le corresponde debido justamente
a esta competencia30. Así, el puerto de Buenos Aires, aunque con sucesivas reformas, se mantiene como el gran puerto ganadero.
Puerto y ferrocarril conforman entonces un sistema en que la presencia de los rieles es la principal condición para la valoración del espacio pampeano. Las líneas
ferroviarias guían entonces la ocupación del suelo, propiciando la aparición de
poblados principales y secundarios. La red se hace tan densa que no queda nin30. El puerto de La Plata inaugurado en 1890, pertenece a la jurisdicción provincial hasta el año
1904, cuando se nacionaliza. Durante los primeros 14 años de su existencia llega a concentrar el
80% de la exportación de carnes del país, debido a su condición de puerto natural y a la instalación de los primeros frigoríficos en sus inmediaciones. Su nacionalización frena este crecimiento
en favor del puerto de Buenos Aires que, sin embargo, es un puerto mucho más complicado de
mantener.
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Rosario
San Nicolás
Campana
Buenos Aires
La Plata

B.Blanca

Mar del Plata
Necochea

Fig. 30. Puertos marítimos y fluviales de la
provincia de Buenos Aires a fines del siglo
XIX. Fuente: Elaboración propia.

guna explotación agrícola a más de 20 km de una estación, y tan sólo deja algunos
claros en zonas exclusivamente pastoriles. Finalmente, las líneas acaban en la zona
de estepa, en la provincia de La Pampa, en una zona donde el suelo cambia sus
cualidades altamente rentables (fig. 29).

Fig. 31. Arquitectura ferroviaria. En pleno
final de siglo XIX, en el momento de la
cosecha, el sistema se atasca. Las quejas
pasan por los costos de transporte y las
dificultades de almacenamiento. En 1905
comienzan a construirse galpones metálicos
en todas las estaciones para proteger las
bolsas de la intemperie.

Del total de poblaciones analizadas en este trabajo, un 41% tiene origen en la llegada
del ferrocarril (ver gráfico 1, p. 322). Entre estaciones importantes, el tren requiere
contar con paradas técnicas para recarga de carbón y agua cada 10 o 20 km. De esta
manera queda conformada una red de estaciones principales y secundarias, donde
estas últimas también dan origen a poblaciones mucho menores. Estos poblados,
de unas pocas manzanas, conforman un “ritmo pampeano”, con artefactos que se
repiten a lo largo del recorrido: la estación con su techo a dos aguas y sus señales
características, junto con el silo y el galpón metálico para almacenar los granos.
Dentro de este complejo engranaje, no son solamente las mercancías las que
circulan, sino también las personas. El sistema puerto-ferrocarril permite (y propicia) la llegada y circulación de mano de obra inmigrante de países europeos. Se
produce un cambioentonces, que hemos comentado en páginas anteriores, y que
tiene que ver con la aparición de un movimiento constante de personas en busca
de trabajo, que se contrapone al ideal estático planteado por el modelo ejidal, en
que la población se concentra en un pueblo y deviene estable (Aliata, 2015). El
mismo objetivo persigue la idea de colonia agrícola que se plantea en esta etapa.
Y al final, es la idea de concentrar personas en núcleos urbanos la que triunfa, un
sistema que tiende a lo estático, en un mundo en que comienza a darse la movilidad de la mano de obra.
El sistema que se plantea para la instalación de colonias agrícolas sigue una lógica
capitalista muy clara: un inversor compra una fracción extensa de tierras, la subdivide y pretende vender estas fracciones menores a un precio mucho más alto del
que ha pagado. Pero para que esas tierras suban de valor, el inversor necesita que
llegue el ferrocarril. Al mismo tiempo, para que el ferrocarril llegue a esa zona, es
necesario que haya una producción que extraer y llevar al puerto, con lo cual, lo
que hay que hacer es poner esa tierra a producir. Para producir se necesita mano
de obra, y aquí es donde entran los inmigrantes, a quienes se les ofrecen ciertas
condiciones a cambio de que se instalen y generen producción.

Lámina 2. En las páginas siguientes: Planos
del partido de Saladillo en 1890 y en 1919.
En el primero, que incluye al Norte lo que
después será el partido de Roque Pérez,
muestra la disposición del pueblo en el
centro, la ubicación de las Colonias (en
borde grueso, las 4 del Norte se muestran
en las siguientes páginas), y el trazado
ferroviario, que en ese entonces contaba
sólo con un ramal del FC Sud. En el segundo
plano, aparece la red ferroviaria ampliada y
las colonias que prosperaron, que aparecen
como parcelas y ya no como colonias.
También se puede leer la persistencia de
algunos caminos. Por ejemplo, el camino
que sale de Saladillo hacia el Sur en 1890
se toma de referencia para el trazado
ferroviario que se extiende y aparece en
el plano de 1910. A su vez, este camino
existente se mantiene, pero se regulariza
haciéndolo coincidir con las vías del
ferrocarril.

Destacamos por tanto, que en este sistema no es el estanciero tradicional el
que hace el negocio, sino que se trata de un inversor, generalmente extranjero
(posiblemente británico) o, a lo sumo, porteño. Los actores son las compañías de
ferrocarril, los propietarios e inversores, los vendedores de tierras, los comerciantes de la campaña (pulperos) y las familias de colonos.
En la provincia de Buenos Aires, este sistema tiene su área de mayor desarrollo en
el Sudoeste, durante las décadas de 1870 y 1880, y sólo a partir de 1890, la colonización agrícola se extiende más allá del Meridiano V a la provincia de La Pampa.
Una colonia tiene un funcionamiento muy elemental. Es una propiedad dividida
en lotes para que cada agricultor pueda sembrar. En general ellos no disponen de
dinero para comprar, por tanto la tierra se entrega en alquiler con la idea de que
en un futuro puedan comprarla. El alquiler se paga con los cultivos, con condiciones muy simples pero duras: se debe sembrar toda la superficie, dejando un sector
de 5 o 10 ha para el pastoreo de los animales de tiro. Las parcelas son relativamente pequeñas, en comparación a lo que puede trabajar una familia. La distribución
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1890

Izquierda. Plano del partido de Saladillo según
el RG 1890. Fuente: AHG
Derecha: Plano catastral del Partido de
Saladillo, Provincia de Buenos Aires. Gregorio
Edelberg, 1919. Fuente: BNA.
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Fig. 32. Centro Agrícola Oficial. Fuente: AHG,
Mensura nº 138 del partido de Saladillo,
1889, agrimensor C. Cardoso.
Este centro posee un total de 2729 has,
fraccionadas en 109 chacras de unas 24
has cada una, más el un pequeño poblado.
Se especifica en la mensura que todo el
perímetro irá almbrado, al igual que las
vías férreas. El poblado, de 8 manzanas,
se encuentra al lado de la estación Cazón.
Las preexistencias del terreno han sido
dibujadas con todo detalle: tapera, cañadas,
bañados, caminos existentes... También
se marcan las reservas para escuelas y
cementerio

Fig. 33. Centro Agrícola La Fortuna. Fuente:
AHG, Mensura nº 133 del partido de
Saladillo, 1888, agrimensor T. Dodds.
Este centro cuenta con 2727 has,
subdivididas en 47 chacras de unas 64 has
cada una, más un pequeño poblado de 25
manzanas, con la plaza en el centro. Dicho
poblado se ubica en el extremo Sur, lindero
con la Colonia Oficial Cazón, y se entiende
que se relaciona con la estación ferroviaria
de ésta.
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Fig. 34. Centro Agrícola Cazón. Fuente: AHG,
Mensura nº 141 del partido de Saladillo,
1890, agrimensor R. Lizarralde.
Este centro agrícola cuenta con 2729 has,
subidivididas en 38 chacras de tamaños
variables, siendo la mayoría de 32 o 100
has. El centro está rodeado de una calle de
20 m y hay 4 calles longitudinales que lo
atraviesan. El pequeño poblado, junto a la
estación ferroviaria, está compuesto por 8
manzanas, de las cuales una está destinada
a la plaza.

Fig. 35. Centro Agrícola propiedad de
Justiniano Caminos Arévalo. Fuente: AHG,
Mensura nº 143 del partido de Saladillo,
1890, agrimensor W. Castellanos.
Este centro posee un total de 1375 has,
fraccionadas en 24 chacras de unas 53 has
cada una. Las chacras se reúnen en grupos
de cuatro, y se separan por calles de 15 m
de ancho. La totalidad del terreno destinado
a la colonia tiene una calle de circunvalación
de 20 m de ancho. En este centro no hay
poblado, dado que el propietario destina
estas tierras al ensanche de la Colonia Oficial
Cazón. Sin embargo, se reserva un lote para
escuela rural en la chacra 16 de 6 has.
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de las colonias está estrechamente ligada a la red ferroviaria, a través de acuerdos
entre las compañías y los propietarios de las tierras e inversores.
Gaignard (1989), comenta el caso de la colonia de franceses de Aveyron, establecida en Pigüé por iniciativa de uno de los mayores especuladores de la época,
Eduardo Casey, hijo de inmigrante irlandés. Clément Cabanettes compra a Casey
27.000 has junto al arroyo Pigüé para fundar un colonia y le paga el doble de lo
que éste había pagado por obtenerlas. Los colonos traídos de Francia por Cabanettes (inicialmente 162) llegan en 1883 y compran lotes de 100, 200 o 300 ha a
pagar en 6 años con su propia producción de trigo. También se les facilitan las
herramientas y la construcción de viviendas, para que los colonos comiencen a
producir. La empresa tiene éxito, aunque en el camino Cabanettes pierde la administración, pero los colonos recién logran librarse de las deudas con los propietarios en la Primera Guerra Mundial.
Estas dos décadas de fiebre colonizadora culminan con la crisis de 1890, producida por la “burbuja” que se crea en esos años y que lleva a la quiebra a Baring
Brothers31, debido a las malas inversiones en nuestro país32, que debe ser rescatada
por el Banco de Inglaterra para evitar una crisis de mayores dimensiones. Pero
mientras tanto se especula con la creación de poblados que la mayoría de las veces
resultan fallidos. Longoni y Galcerán (2003) los denominan “pueblos imaginarios” un fenómeno que primero se desarrolla en las inmediaciones de Buenos
Aires (hoy área metropolitana), a raíz de la primera extensión del ferrocarril, –con
poblaciones vinculadas a la vida rural y la salubridad, y no tanto a la producción–,
y que más tarde se traslada al interior de la provincia con el fenómeno de las colonias agrícolas. En el Archivo Histórico de Geodesia existen numerosos trazados
de pueblos que no llegan a construirse, sobre todo en la zona que queda disponible a partir del avance sobre la Zanja de Alsina.
Sin embargo, el proceso nunca alcanza la fuerza que llega a tener en la provincia
de Santa Fe, donde la dinámica es muy diferente33. Djenderedjian, Bearzotti y
31. Se trata de la misma casa que hace el famoso préstamo a Rivadavia en la década de 1820, fruto del
cual éste pone las tierras provinciales en enfiteusis. Esta casa se funda en 1762 en Londres y sobrevive hasta el año 1995 cuando colapsa debido a mala gestión y negocios que no prosperan en Asia.
32. Cuando estalla la crisis en 1890, el Estado Argentino entra en suspensión de pagos y se declara
en bancarrota, de la cual logra salir cuatro años después.
33. El accionar de las compañías ferroviarias tiene su mayor exponente en la concesión de una
legua de campo a cada lado de la vía a la Compañía de Tierras del Ferrocarril Central Argentino
(sociedad filial de la compañía ferroviaria), al construir el tramo que va de Rosario a Córdoba.
Este episodio, que logra ocupar esta enorme cantidad de tierras en 20 años, se desarrolla con profundidad en la tesis de Isabel Martínez de San Vicente (1994). Asimismo, un interesante análisis
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Fig. 36. Imágenes de la Colonia Pigüé en
1934, que prosperó hasta convertirse en
cabecera del partido de Saavedra. Fuente:
Google Imágenes.

Martirén (2010) ensayan algunas posibles causas de estas diferencias. Por un lado
la zona bonaerense tiene una historia productiva muy arraigada a la ganadería y
permanece aislada de la Confederación (en que se incluyen Santa Fe y Entre Ríos)
hasta 1862; por consiguiente, Buenos Aires está centrada en la producción lanar,
que es una actividad más rentable y menos arriesgada que la agricultura. Por otra
parte, todavía en la década de 1860, cuando comienza a desarrollarse el proceso
en Santa Fe, las tierras de frontera al Sudoeste de la Provincia están aún muy
alejadas de los mercados y los medios de comunicación, como para comenzar a
desarrollar en ellas una agricultura intensiva. Asimismo, el patrón tradicional de
suerte de estancia, resulta demasiado pequeño para desarrollar una agricultura
moderna, con lo que es necesario modificar los tamaños de las parcelas, como se
ensaya en el caso de Chivilcoy. Por último, algunos sectores económicos ven a la
agricultura como complemento de la ganadería, mientras que los sectores oficiales
pretenden desarrollarla como actividad en sí misma.
Pero en cuanto a núcleos urbanos de las colonias, entre Santa Fe y Buenos Aires
existe una diferencia fundamental. Mientras que en Santa Fe el establecimiento de
una colonia propicia el desarrollo de un pequeño núcleo urbano, en Buenos Aires
suele surgir primero el pueblo y luego la actividad agrícola, tal como se viene
planteando con la colonización ejidal desde principios del siglo. En este sentido,
las colonias se plantean como una gran fracción dividida en chacras siempre con
un pueblo como lugar central. Como ejemplo, presentamos los casos de las colonias que se desarrollan en los alrededores del Saladillo (figs. 32 a 35).
Este sistema, cambia en definitiva la idea de poblaciones como baluartes de defensa y civilización en medio de la pampa a una idea de sistema de polos interconectados, en donde las decisiones acerca de la ocupación del territorio pasan,
cada vez más, a estar en manos del sector privado, ya no de terratenientes, sino de
compañías (compañías de ferrocarriles, gestión de puertos, inversores)34.
“Se trate de la exportación de carnes –con la circunstancia agravante de que hay que
acondicionarlas al frío– o de los cereales, la pampa depende totalmente, en consecuencia de las decisiones comerciales de las grandes sociedades multinacionales especializadas. A eso cabe agregar que los ferrocarriles que transportan la producción
son británicos –o franceses– y que los materiales y los equipos los importan firmas
de capitales británicos u originarios en la Europa continental.” (Gaignard, 1989: 340)

Fig. 37. Los alemanes del Volga. Casey
también lleva alemanes del Volga a Coronel
Suárez (antes llamada Sauce Corto). Estos
eran alemanes que el gobierno argentino
había comenzado a instalar en tierras
fiscales de Olavarría (1877) a raíz de la ley
de colonización (que había atraído a un
grupo que iba hacia Rio Grande do Sul en
Brasil). Estos alemanes querían mantener
su organización consuetudinaria, su
lengua y religión, dado que estaban siendo
expulsados del Volga después de vivir allí
por 100 años. Casey crea las colonias de
Santa Trinidad, San José y Santa María en
Coronel Suárez. Para 1914 habían venido a
Argentina unos 40.000 de estos alemanes.

de los poblados surgidos en esta provincia puede encontrarse en: Calvo, Luis María y Del Barco,
María Elena. Proceso de colonización agrícola del espacio santafesino. El territorio y el trazado de
las colonias. Santa Fe: Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2014.
34. En este sentido, Caracciolo (2010) plantea que una serie de estrategias individuales de las
diferentes compañías en su área de estudio –la región central (fundamentalmente de Rosario a
Córdoba)–, configuran sin embargo un espacio con reglas claras, precisas y concretas, medible y
parametrizable debido a las propias lógicas del sistema ferroviario.
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Lámina 3. Sector de 130 x130 km en los
alrededores de Saladillo que muestra la
conformación del sistema de ciudades que va
tejiendo el ferrocarril. En la página de la izquierda
se muestra la construcción en una secuencia
temporal. Destacamos para esta zona la existencia
de las poblaciones previa a la aparición de la red
ferroviaria que acaba por entretejer el sistema y
generar núcleos menores. Fuente: Elaboración
propia.
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Graciela Silvestri (2005) define claramente
estas estrategias opuestas. Habla de la
guerra ilustrada, de posiciones, desarrollada
fundamentalmente en el siglo XVIII, de acuerdo
con los principios de Vauban, frente a la
guerra romántica, de masas y un movimiento
continuo (en línea con Clausenwick y Mottke).
La estrategia de Alsina, defensiva, requiere la
definición de posiciones fijas desde donde
defenderse, las cuales se van adelantando
progresivamente al ir ganando terreno. La
estrategia de Roca, apela al enfrentamiento, a
envolver al enemigo hasta aniquilarlo, en una
concepción más moderna de la guerra que la
de Alsina, que es la que se acaba aplicando para
incorporar los nuevos territorios nacionales de
La Pampa y Río Negro.
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Fig. 38. Diversas fotografías que ilustran
momentos de la lucha contra los indígenas.
Se observa la excavación de la zanja, n las
maniobras militares, el modo de vida de los
militares en la campaña y del indígena en la
toldería. Las maniobras de Roca para reducir,
apresar y asesinar a los indígenas, acaban por
generar un tráfico de personas, como muestran
los periodicos de la época, y hasta llegar a
exhibir sus cuerpos en las vitrinas del Museo de
Ciencias Naturales de La Plata. Fuentes diversas,
google imágenes.

2.8. LA ÚLTIMA LÍNEA DE FRONTERA: LA ZANJA DE ALSINA
Cuando Nicolás Avellaneda asume la presidencia de Argentina en 1874, el problema de la frontera pasa a ser una prioridad: es necesario incorporar nuevos
territorios, poblarlos y hacerlos producir para aumentar las exportaciones.
Adolfo Alsina es el Ministro de Guerra, encargado de desarrollar una estrategia
para ocupar ese nuevo espacio. Planifica así, ante la falta de recursos como piedra
o madera, la construcción de un largo foso (o zanja) a lo largo de la nueva línea,
de unos 610 km de largo. Una especie de “muralla al revés”, compuesta de un foso
con forma de pirámide truncada, y un parapeto construido con la tierra extraída.
El responsable de la obra es el ingeniero francés Alfred Ébelot, que lleva a cabo
esta idea relativamente sencilla, que no requiere mano de obra especializada, tan
sólo excavadores.
La zanja constituye así una línea militar, que va desde la zona de la actual Bahía Blanca hasta Italó en la provincia de Córdoba. A lo largo de ella se ubican 5
comandancias (Fuerte Argentino, Puán, Fuerte Belgrano o Carhué, Guaminí y
Trenque Lauquen) –ubicadas en donde antes se ubicaron los principales conglomerados poblacionales indígenas– y unos 109 fortines, algunos de los cuales se
encuentran a menos de 1 km entre ellos, aunque la distancia promedio entre cada
uno es de unos 5 km.
La zanja, de la cual se llegan a construir 370 km, es bastante precaria, como lo
confirman los cronistas de la época (Blengino, 2005: 42), y tiene un amplio sector
de detractores, pero su objetivo no es tanto impedir las incursiones, sino retrasarlas
y detener su retirada. El modus operandi del indígena es incursionar en malón para
robar ganado y salir con él hacia sus tolderías para comerciar con Chile. Por ello se
trata de mantener una vigilancia constante y desarrollar con rapidez las acciones
represivas para lograr acabar por desalentar las invasiones. Se trata así de una estrategia de crear un obstáculo, para dar tiempo a los soldados, no muy numerosos, de
organizarse y perseguirlos, para recuperar el botín y ahuyentar al grupo.
Los nuevos fuertes y fortines se colocan en puntos estratégicos, que son en los
que se cruzan las principales rastrilladas indígenas con la línea de frontera. Cada
fortín consta de un rancho, un mangrullo (torre de vigilancia) y un foso que lo
rodea, y los une un camino apisonado por el Este. Además, a lo largo de la línea
todos los puntos se encuentran conectados por el telégrafo, que también forma
parte de la estrategia.
El plan es ir ganando zonas por avances sucesivos. En palabras de Adolfo Alsina:
“El plan del gobierno es contra el desierto para poblarlo y no contra los indios
para destruirlos”. La idea es de alguna manera anular “el desierto” mediante la
instalación de colonos que transformen la tierra en productiva, y que el indio
se transforme en sedentario. El objetivo no es la guerra contra el indio desde el
punto de vista militar sino avanzar sobre el desierto. Según el mismo Alsina, los
encuentros bélicos deben ser sólo accidentales y no el objetivo principal.
Éste punto es justamente el que lleva al fracaso al plan de Alsina. Se trata de una
estrategia demasiado lenta y pacifista para ocupar esas tierras. Por eso, al morir
Alsina en 1877, Avellaneda nombra Ministro de Guerra a Julio A. Roca, que llevaa
cabo una estrategia ofensiva en lugar de defensiva, que acaba con la destrucción y
desplazamiento de los poblados indígenas en muy pocos años.
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Lámina 4. “Plano general de la nueva línea
de fronteras sobre la pampa, construido por
orden del Exmo. Señor Ministro de Guerra y
Marina Coronel Dn. Adolfo Alsina, según los
mejores materiales y trabajos propios, por el
Sargento Mayor Dn. Jordan Wysocki, marzo
1877”. En rojo se observa la nueva línea de
frontera a materializar con el foso. Fuente:
AGN, Mapoteca I-23.
“Un foso es poca cosa; pero cuando
tiene 80 leguas de largo se transforma en
algo respetable. Adquiere un interés casi
dramático si se piensa que marca el límite
casi visible entre la civilización y la barbarie.
El parapeto de adobe que lo bordea es, en
pequeño, una muralla china. Es la misma
solución, exhumada y remozada, de un
problema tan viejo como el mundo: la lucha
de los sedentarios contra los nómades”
(Alfred Ébelot, Revue des Deux Mondes,
citado por Blengino, 2005)

Graciela Silvestri (2005) define claramente estas estrategias opuestas. Habla de la
guerra ilustrada, de posiciones, desarrollada fundamentalmente en el siglo XVIII,
de acuerdo con los principios de Vauban, frente a la guerra romántica, de masas y
un movimiento continuo (en línea con Clausenwick y Mottke)35. La estrategia de
Alsina, defensiva, requiere la definición de posiciones fijas desde donde defenderse, las cuales se van adelantando progresivamente al ir ganando terreno. La
estrategia de Roca, apela al enfrentamiento, a envolver al enemigo hasta aniquilarlo, en una concepción más moderna de la guerra que la de Alsina, que es la que se
acaba aplicando para incorporar los nuevos territorios nacionales de La Pampa y
Río Negro.

Un tramo de la línea de frontera: El sector Puán-Carhué
El sector de la línea de Alsina entre las localidades de Puán y Carhué (antes llamada Fuerte Belgrano), separadas entre sí unos 42 km, nos permite ejemplificar
el proceso de construcción de la barrera defensiva, la construcción de pueblos en
base a establecimientos militares y el repartimiento de tierras de los alrededores.
La Comandancia de Puán se establece en 1876, y se termina de construir el poblado al año siguiente (ver lámina 5). La Comandancia se ubica junto a un pequeño
promontorio de 25 a 30 m de altura y junto a una laguna. Como el terreno tiene
este punto alto que permite una observación panorámica y encierra la población,
no se construye un fuerte.
El poblado militar se organiza en torno a una plaza cuadrada encerrada por ocho
módulos destinados a barracas militares y corrales, rodeado de foso y parapeto.
Asimismo, se reserva un sector para las tolderías de los indios amigos. Hacia
1879, esta comandancia cuenta con mil hombres. No obstante, como se puede
observar en las fotografías (fig. 39) las construcciones son humildes y el panorama es bastante desolador.
Cuando la Línea de la Zanja deja de tener sentido, por los avances del Gral. Roca,
quien se lleva a los hombres a la campaña, el pueblo queda semi abandonado,
reducido a unos pocos indígenas y sus familias.
El agrimensor Eduardo Castex realiza un relevamiento de la zona en 1881 que
sirve para vender los terrenos en 1883. La venta ayuda a repoblar las tierras, a lo
35. En cuanto a cartografía, se trata de dos enfrentamientos muy diferentes, que a la vez requieren diferentes tipos de mapas. En la guerra ilustrada, más estática, los planos muestran fragmentos de territorio, mientras que la guerra romántica requiere de mapas totales.
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Fig. 39. Fotos del Fortín de Puán (c.1880)
tomadas por Antonio Pozzo (1829-1910)

Fig. 40. Fotos del Fuerte Belgrano (c.1880)
tomadas por Antonio Pozzo (1829-1910).
Posteriormente el lugar se llamó Pueblo
Adolfo Alsina y ya en el siglo XX recuperó
el nombre original del paraje, Carhué, que
significa “lugar verde”.

que se suma la llegada del ferrocarril a Pigüé, una colonia de aveyroneses a la que
ya hemos hecho referencia, distante unos 40 km de Puán hacia el Este. Cuando el
ferrocarril aún no llegaba a esta localidad, las carretas que iban hacia el territorio
de La Pampa, hacían parada aquí, lo cual hace crecer la población, hasta que en
1899 llega el ferrocarril.
El pueblo que hoy existe se traza en 1887 sobre la base del campamento, manteniendo la plaza central de éste como centro del pueblo.
El fuerte General Belgrano, –luego llamado Pueblo Adolfo Alsina y hoy ciudad
de Carhué, retomando el nombre original de este lugar– se establece en 1876. El
campamento se apoya en el médano Carhué, y por otro en la laguna, repitiendo
la misma estrategia que en Puán. No obstante, aquí se planifica la construcción de
un fuerte y de una población un poco mayor que la de Puán, en torno a una plaza
que ocupa cuatro manzanas. El panorama es igual de desolador: las construcciones de barro y techo de paja no dan la impresión de fortaleza, muy al contrario,
expresan la debilidad de una línea que no tardará en quedar obsoleta (fig. 40).
En el apartado siguiente (p.319-321) veremos cómo se fraccionan las tierras
alrededor de esta línea en lotes de enormes dimensiones y cómo estas poblaciones
pasan a estar integradas por la infraestructura ferroviaria.

Lámina 5. En la página siguiente: Lámina de
las características de los fortines a lo largo
de la línea de la Zanja de Alsina
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Plano del campamento de la división Sud
en Puán según el plan de la Nueva Línea de
Fronteras de Adolfo Alsina (1877), realizado
por J. Wysocki. Fuente: AHG, Láminas Alsina,
X.
Plano del campamento de la división Sud en
Carhué según el plan de la Nueva Línea de
Fronteras de Adolfo Alsina (1877), realizado
por J. Wysocki. Fuente: AHG, Láminas Alsina,
XI

Modelos de fortines a ser construidos en
la nueva línea de fronteras, agosto 1877,
realizado por J. Wysocki. Fuente: AHG,
Láminas Alsina, XV
Se trataba de construcciones circulares,
asentadas sobre un terraplén de 20 metros
de diámetro, rodeado por un foso y un
cerco de madera que se franqueaba a través
de un puente levadizo del mismo material.

Plano topográfico de la nueva línea de
frontera ocupada por las fuerzas de la
división Sud de Buenos Aires, Comandancia
Fuerte Belgrano (Carhué) al mando del Sr.
Coronel Don Nicolás Levalle, levantado or
orden del Exmo. Señor Ministro de Guerra
y Marina Coronel Dn. Adolfo Alsina por el
Dargto. Mayor Dn. Jordan Wysocki, mayo
1877. Fuente: AHG.

Secciones tipo de la zanja. Fuente: AHG.
Se trata de un foso de 3 m, con forma de
una pequeña pirámide truncada dada
vuelta, con 1,5 m en la base y 3 m de
ancho en la parte superior. El parapeto, de
2 m de altura, se construye con la tierra
extraída, reforzado con una empalizada. Los
trabajos se realizan a pico y pala, por peones
contratados, indios sometidos y presos.

Fig. 41. Territorios nacionales y ubicaciones,
fines del siglo XIX. Fuente: BNA. El mapa
abarca territorios de las actuales provincias
de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y
Río Negro. Se nota claramente el sector
correspondiente a la PBA con el patrón
en malla girado 45º, hasta el límite del
Meridiano V.
Se muestra ampliado el sector
correspondiente a Bahía Blanca o Fortaleza
Argentina (1), Puán (2) y Carhué (3)

3

2

1
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2.9. Un tablero para la pampa: la ley Avellaneda
El modo de ocupación territorial norteamericano es objeto de atención por los
políticos argentinos a partir de mediados del siglo XIX, y constituye una referencia central para varias de las trasformaciones que se producirán en el país y en la
provincia de Buenos Aires a partir de la década de 1870: el 17% de la provincia
se subdivide siguiendo algunos lineamientos de este modelo, aplicados en la Ley
Avellaneda.
Si bien el modelo de colonización del Oeste de Estados Unidos se concibe a fines
del siglo XVIII, llega a Argentina fundamentalmente a través de los viajes que
hace Sarmiento en 1847 y en 1865-6836, años en los que la expansión en el país del
Norte se encuentra en pleno proceso. En su primer viaje Sarmiento arriba a Estados Unidos en un momento de plena expansión territorial, de crecimiento de la
burguesía industrial y de modernización de las comunicaciones y el comercio. Por
esta razón su mirada sobre este país compensa en cierta manera la “desilusión”
que le ha provocado su visita a Europa y sobre todo a Francia, donde comprueba
que las desigualdades sociales no han sido superadas con la Revolución. En cambio, Estados Unidos presenta ante sus ojos el símbolo del progreso y la democracia, donde se van superando problemáticas similares a las que enfrenta Argentina
en ese momento. Sarmiento busca así elementos que le permitan corregir los
males que él ve en su propio país y mostrar a la burguesía local que debe modernizarse y dejar atrás los ideales latifundistas de la Corona española37.
En 1857 se sanciona una ley basada en el sistema de reparto de tierras que Sarmiento ve y estudia en Estados Unidos –el modelo de pequeña propiedad en el
marco de un Estado democrático e igualitario– en la que se ponen a la venta, a
pedido de los chacareros, terrenos previamente medidos, amojonados y tasados38.
Se trata de 38 parcelas de 40 cuadras de lado (una legua cuadrada o 2.704 ha),
que tienen como objetivo constituirse en alternativa al sistema enfitéutico, que ha
llevado a una tierra pública 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 atribuir 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 provincia inspirada en sus similares norteamericanas resolverá el eterno problema de población atrayendo a la inmigración
calificada y espontánea y los medios de comunicación ferroviarios…” (Carta dirigida
al senador Sarmiento por los vecinos de Chivilcoy en 1866, citado por: Vitalone y
Conti, 1992).
36. Sarmiento viaja en 1847 a Europa, norte de África y Estados Unidos (país donde permanece
seis meses) enviado por el gobierno chileno a investigar los sistemas educativos en esas regiones.
Vuelve a visitar Estados Unidos en una larga estadía de 1865 a 1868 en calidad de embajador
argentino.
37. Sin embargo, tal como remarca Pozzi (1995), Sarmiento ve elementos extremadamente positivos en su visita, pero también es importante destacar los que no ve, como por ejemplo, una
igualdad que quizá no es tal.
38. El caso pionero de Chivilcoy se comenta en Vitalone (1993) y en Vitalone y Conti (1992).
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Fig. 42. El sistema norteamericano
1. 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 originales:
61 x 34 cm. Fuente: Library of Congress,
Digital Map Collection.
2. Plano de Wood County, Ohio, donde
puede observarse la división en townships,
de las cuales la township de Lake, se
muestra en detalle (3). Fuente: An atlas of
Wood County, Ohio, 1912. En: Library of
Congress, Digital Map Collection.
4. Esquema de división de las townships en
lotes, mostrando las reservas 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).

Esta ley y el caso de Chivilcoy, representan un punto de partida para establecer un
nuevo sistema de tierras que culmina con la sanción de la ley 817 de 1876, la cual
despliega sobre la pampa un sistema geométrico y abstracto que sirve de “tablero”
para que sobre él se posen las piezas nucleares, es decir los núcleos urbanos y se
desarrolle un sistema agrario no latifundista.
Por lo tanto, si hasta aquí la ciudad ha sido pensada como un punto de avanzada
en el desierto, un intento de demostrar civilización frente a la inmensidad, a partir
de ahora el territorio rural y el urbano se piensan al mismo tiempo y como parte
de un mismo sistema. Si antes la ciudad (entendiéndola en su totalidad, ciudad+
ejido) ha sido un elemento, y el campo otro, con su lógica propia, a partir de la
ley 817, el campo y la ciudad se piensan de forma conjunta y, en consecuencia, la
racionalización del territorio aparece como condición previa a la existencia del
núcleo urbano.

Fig. 43. Esquema de reparto de las tierras
de Chivilcoy. Las cruces indican las resrvas
para escuela públicas. Fuente: VITALONE y
CONTI, 1992.

En el caso de la localización de los núcleos urbanos, la grilla norteamericana y la
propuesta de la Ley Avellaneda difieren sustancialmente. En Estados Unidos, la
idea Jeffersoniana es la del territorio como una extensión homogénea y desprovista de centros, lo cual da como resultado una malla isótropa compuesta de cuadrados perfectos. Sin embargo, en el plan no aparecen ni capitales, ni pueblos, lo
que podría indicar que se entiende que los habitantes se repartirían homogéneamente sobre el territorio. Esto se debería, por una parte, a que Jefferson, adepto de
Quesnay, parte de un ideal antiurbano, en el que las ciudades son las causantes de
todos los vicios. Por tanto imagina un espacio modelo para una sociedad modelo.
Y esa sociedad modelo es rural. Por eso planifica un territorio totalmente agrario,
donde los habitantes son propietarios a pequeña escala e independientes, son “los
nobles de la naturaleza”.
El caso de la provincia de Buenos Aires es diferente. La tradición de ciudades se
remonta a los tiempos coloniales y está fuertemente arraigada en el contexto hispanoamericano y en el republicano argentino específicamente. Ya hemos señalado
repetidamente que para los gobiernos independientes la ciudad es siempre vista
como un reducto de civilización, frente a la barbarie que representa el campo. De
aquí que la idea sea colonizar con ciudades, antes que con parcelas agrícolas, o en
todo caso, con ambas al mismo tiempo. Incluso cuando se trata de colonias agrícolas, éstas siempre tienen un pequeño núcleo urbano. Esto explica por qué la Ley
Avellaneda incluye a la ciudad dentro de la gran cuadrícula territorial que propone. Sin embargo, tampoco hay que olvidar la diferencia de casi un siglo entre ambas leyes, y que al final del siglo XIX la ciudad ya representa el foco de las grandes
transformaciones a nivel mundial, en tanto que el ámbito rural queda relegado a
un segundo plano. Y asimismo, en Estados Unidos, las ciudades van apareciendo
dentro del sistema, aunque más impulsadas por el desarrollo ferroviario.
En síntesis, el modelo norteamericano, es en sus bases, un proyecto rural, mientras que el argentino incluye a la ciudad como elemento nodal dentro de la malla
territorial. Este punto clarifica aún más la importancia singular de la ciudad en el
contexto argentino frente al modelo norteamericano.
Es importante destacar también que al momento de implantar la división territorial de la Ley Avellaneda en la provincia, ya hay ciertas preexistencias, fundamentalmente en cuanto a caminos y a núcleos urbanos de frontera. La malla propuesta, por tanto no es “pura” en toda el área incorporada y la hallamos más rígida y
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Fig. 44. Anuncio y plano del remate de cien
leguas (aprox. 253.000 has) de la sección
V del partido de Patagones, entre los
Ríos Negro y Colorado, Océano Atlántico
y Meridiano V. Año 1898. Se venden las
secciones coloreadas en 6 días diferentes en
la Oficina de Tierras Públicas.
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con mayor alcance en los partidos de Patagones y Villarino, mientras que en el
resto se halla más subdividida.

Fig. 45. Mapa del territorio nacional del
Gran Chaco en el Norte argentino en 1904,
donde puede observarse la división del
territorio en secciones cuadradas. Editado
por Casa Peuser.

Fig. 46. Plano de la Colonia Resistencia
(1878), hoy capital de la provincia de
Chaco, en el Norte del país, donde se aplica
el modelo propuesto por la ley. Fuente:
Vitalone, 2013.

Y si bien esta parte de la provincia está relativamente poco explorada con respecto
a la zona más cercana a Buenos Aires, es mejor conocida que la de los Territorios
Nacionales recientemente incorporados (provincia de La Pampa y Patagonia). En
estos territorios, más que en la provincia, es notable que, al igual que en Estados
Unidos –donde el congreso dicta la ley de 1785 y comienza a colonizar el territorio a partir de 1820–, se desconoce en gran medida la topografía, hidrografía,
la naturaleza del suelo y los tipos de climas y problemáticas ambientales de este
territorio de enormes dimensiones. Incluso, los técnicos se enfrentan a la problemática de resolver la convergencia de los meridianos, igual que los norteamericanos cien años antes.
La ley nº 817 del 19 de octubre de 1876 (Ley de Inmigración y colonización, conocida también como “Ley Avellaneda”) dispone la división de los territorios nacionales recientemente conquistados a los indios. Sin embargo, la importancia de
esta ley no radica tan sólo en la división formal de las tierras, sino que representa
la concepción de un sistema integrado en pos de lograr la colonización de estos
nuevos espacios, que incluye aspectos de su organización formal y administrativa,
así como especificaciones productivas, y sobre todo, un sistema de promoción en
Europa para atraer a los inmigrantes y una serie de pautas específicas de traslado
marítimo y acogida en el país de estas personas. Es decir que la ley especifica ,no
sólo las estrategias de organización física del territorio, sino que regula la llegada
de los inmigrantes y de las instituciones que deben encargarse de ellos. Por tanto
representa una respuesta a diferentes aspectos de la misma problemática.
En cuanto a la división formal de los territorios nacionales que propone esta ley,
se dispone su subdivisión 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 y los cuatro lotes
centrales de cada sección se destinan a la fundación de un pueblo de 400 has39.
La composición del pueblo que surge de esta ley es estrictamente geométrica
y consolida muchos de los puntos del modelo comentado en el capítulo 3. No
obstante la rigidez de la propuesta geométrica, la ley estipula que frente a una
situación más ventajosa puede no seguirse esta pauta. La superficie destinada al
pueblo se subdivide en 256 manzanas de 100 m de lado, siempre trazadas a medio
rumbo, con calles de 20 m y calle de circunvalación de 48 m que separa al pueblo
de “las chacras”. Por medio de la sección deben atravesar dos calles de 50 m de
ancho que se crucen en el centro del pueblo, en la plaza central, conformada por
4 manzanas. Frente a ésta deben reservarse 2 manzanas para edificios públicos.
Además en cada uno de los cuadrantes en que queda dividido el pueblo por las
39. 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, que 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 divide en lotes de 10.000 hectáreas –trabajo ejecutado
por miembros 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 penúltimo artículo aclara que el Poder Ejecutivo puede reservarse
los terrenos que considere necesarios para la fundación de pueblos.
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Centuriación romana

Townships, Estados Unidos

Ley Avellaneda, 1876 (Argentina)

9, 65 x 9,65 km

TAMAÑOS COMPARADOS
Centuriación: 710 x 710 m
Parcela mínima: 177 x 355 m
Superficie: 0,062 km2

20 km x 20 km

Suerte de Estancia: 7.794 m x 2598 m
Superficie: 20,25 km2

Townships: 1.610 m x 1.610 m
Parcela mínima: 200 x 400 m
Superficie: 0,08 km2

Ley Avellaneda: 1.000 x 1.000 m
Parcela mínima: 1.000 x 1.000 m
Superficie: 1 km2
Lo que en realidad se vendía/adjudicaba: 10.000 x 10.000 m
(100 km2) (ver fig. 44)

Saladillo, parcela
promedio según RG 1890
Superficie: 20 km2

Chacra de Chivilcoy (1857)
Superficie: 27 km2

Saladillo, parcela promedio según análisis RG 1864
Superficie: 83 km2

Suerte de Chacra colonial: 500 m x 500 m
Superficie: 0,25 km2
Quinta ejidal republicana: 400 x 400 m
Superficie: 0,16 km2
Chacra ejidal republicana: 800 x 800 m
Superficie: 0,64 km2
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2 avenidas, se reserva una manzana para plaza y otra para edificios públicos. Las
manzanas restantes se subdividen en cuatro lotes de 50 m de lado.
El “ejido”, o tierras de pan llevar, ocupa los 76 lotes exteriores de cada sección, el
equivalente una superficie de 7600 has. Los 320 lotes restantes destinados a chacras se subdividen a la mitad y en cuartos para su venta y se separan entre ellos
por calles de 25 m de ancho.
Más allá de las ciertas similitudes formales entre el modelo argentino y el estadounidense, son muchas las diferencias entre ambos, desde diversos puntos de vista.

Fig. 48. Organización territorial según la
Ley de Inmigración y Colonización de 1876.
Las secciones subdivididas corresponden
a secciones o partidos, en cuyo centro se
ubica la ciudad. Las secciones en blanco
se destinarían a reducciones indígenas,
pastoreo, o a la venta a empresas de
colonziación. Fuente: Vitalone, 2013.

Formalmente, existe una diferencia importante en el tamaño de las unidades
mínimas de venta que propone la ley de 1876. Mientras que en Estados Unidos
se fracciona en secciones de 2,56 km2 (cada una subdivisible a su vez hasta 5
veces sucesivas, lo cual da una parcela mínima de 8 has), en Argentina se lotea en
secciones de 1 km2; sin embargo, la diferencia estriba en que la unidad mínima de
venta en Argentina es la mitad o cuarto de la sección de 1 km2, es decir lotes de
50 o 25 has, mientras que el modelo de EE.UU. permite una subdivisión mayor
dentro de ese módulo base, hasta llegar a las 8 has de parcela mínima.
Esta diferencia dimensional no es un asunto menor, dado que evidentemente el
tamaño de venta de la parcela posibilita o no el acceso a la tierra a los pequeños y
medianos propietarios.
Más allá de los amplios alcances de esta ley a los llamados Territorios Nacionales,
su aplicación para el caso de la provincia de Buenos Aires está limitada al área
comprendida entre la llamada “Zanja de Alsina”, el Meridiano V, que es el límite
establecido en 1878 para la provincia respecto de los Territorios Nacionales, el Río
Negro y el Océano Atlántico, lo que equivale a decir aproximadamente una sexta
parte, o el 17% de la superficie total de la provincia (50.000 km2).
El trazado bonaerense presenta una sustancial diferencia con respecto a los
vecinos Territorios Nacionales: su patrón en malla girado 45º con respecto al
Norte, siguiendo la vieja tradición colonial, comenzada por Juan de Garay con las
parcelaciones de las suertes de estancia junto al Río de La Plata. El trazado de este
fragmento, puede ser entendido como una transición entre la tradición que representa la colonización colonial y republicana temprana en el resto de la provincia y
la nueva colonización sistemática que se plantea en los Territorios Nacionales.

Fig. 47. Esquemas comparativos de los
tamaños de las divisiones territoriales
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.
Elaboración propia.

Sin embargo, muy pronto la ley se convierte tan sólo en un referente teórico. El
territorio se subdivide siguiendo una cuadrícula de 10 km de lado, que determina lotes de 10.000 ha o 4 leguas cuadradas. Cada parcela se vende por el valor
de 4 acciones de 400 pesos fuertes cada una (una por cada legua cuadrada), y se
establece la mínima unidad de venta en 4 leguas cuadradas y la máxima superficie asignada a un solo comprador en 12 leguas cuadradas. Por lo tanto, estamos
frente a una parcela mínima de 10.000 ha (o 100 km2) –el equivalente aproximado a la superficie del municipio de Barcelona, o a la mitad de la superficie
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, claramente inaccesible al pequeño
propietario. La justificación desde el Ministerio de Hacienda para estas medidas
está en que las parcelas de menor tamaño podían suponer mayor gasto para las
ubicaciones y despertar menos interés, en tanto que los compradores de mayores recursos podían ponerlas producir más rápidamente (Longoni, Galcerán,
Molteni, 1997).
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La acción queda en consecuencia limitada a una división formal del suelo, y los
demás aspectos de la colonización no se aplican. No se crea el sistema urbano
planteado y el Estado termina vendiendo casi todas las tierras para financiar la
acción militar de la “Conquista del Desierto” sin guardar reservas importantes de
propiedad pública. Una de las razones de ellos es que vende más tierra de la que
en realidad hay por no contar con una cartografía adecuada ni actualizada.
“En la Sección Cuarta correspondiente al Partido de Villarino, el proyecto basado
en un mapa que realizara Fitz Roy en 1834, arrojó una superficie de 520 leguas (140
lotes), mientras que en la mensura realizada por Adolfo Sordeaux en 1882, resultó
un área de sólo 413 leguas (77 lotes y 46 fracciones). Estas diferencias motivaron los
reclamos de los adquirentes, debiendo el Estado Nacional compensar lo faltante con
las reservas pedidas por las provincias para ejecutar sus propios proyectos colonizadores.” (Longoni, Galcerán, Molteni, 1997).

El Estado se queda así con pocas tierras para armar iniciativas públicas de colonización y deja éstas en manos privadas. Éstos, no obstante, arman proyectos
siguiendo algunos criterios formales de la ley, ninguno de ellos concretado.
Sin embargo, a pesar de no haber sido llevada a cabo en su totalidad, representa el
único caso en la historia argentina en que se traduce una intención política en un
sistema de organización territorial, y en este punto radica su relevancia. Representa, de alguna manera, el corolario a un largo e ininterrumpido proceso iniciado a
partir de la Independencia, con hondas raíces en la época borbónica. El proyecto
territorial se viene desarrollando lentamente sobre la base de unas ideas, pero
aquí idea y forma del territorio se traducen en una ley que los sintetiza.
Como consecuencia, a pesar de las intenciones (acertadas o no), la ley termina
quedando reducida a sus aspectos formales más básicos, simplificados en por la
urgencia: división administrativa “racional”, siguiendo líneas geométricas de paralelos y meridianos, y adjudicación de terrenos en general uniformes que al estar
inscritos en una malla homogénea son más fáciles de medir y repartir. Pero sobre
todo terrenos inmensos, muy por fuera del alcance de los pequeños y medianos
productores, que quedan excluidos de este sistema de propiedad y deberán buscar
otras formas de acceso a la tierra. Y la idea de las ciudades que surgen racionalmente como puntos nodales dentro de una malla territorial previa, no llega a
concretarse, al menos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
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Fig. 49. Análisis del sector Puán-Carhué
Arriba: Mapa de los Territorios Nacionales,
alrededor de 1880 (Fuente: BNA). Se
observan los territorios subdivididos y
adjudicados en fracciones de 100 km2 o
múltiplos de ella (a modo de referencia,
tengamos en cuenta que la superficie del
municipio de Barcelona son 100 km2). Los
principales propietarios que aparecen son
de la clase terrateniente tradicional de
Buenos Aires como Unzué o Leloir.
Fig. 50. En la página siguiente: Redibujo
de las propiedades según el RG 1890 y
del Mapa Catastral de 1951 sobre la base
parcelaria actual. Hemos incluido los
nombres de los propietarios de las parcelas
de mayor tamaño. Asimismo, destacamos
la subdivisión de los terrenos al Este de la
antigua Zanja, la aparición del ferrocarril
y los proyectos de colonias no realizados.
Fuente: Elaboración propia.

10 x 10 km
100 km2

Línea de la Zanja
Telégrafo
Ejidos

Capítulo 4: Ciudad y territorio | 319

FC Sud a Guaminí

Saturnino Unzué

1890
Saturnino Unzué

Laguna Venado

Ramón
Artagabeitya

Guillermo Roberts
do
na
Ve
yo
ro
Ar

Lago Epecuén

CARHUÉ

Pradere Hnos.
E. Unzué

Agustina Roca
de Marcó

Cecilio López

Pradere Hnos.

J. Onagoity y
Luciano Garat

Arturo Oyuela

Cecilio López
Nicolás Levalle

Colonia Dos Amigos

Alberto Leloir
Mariano Unzué

Arroy
o Pig

üé

Alejandro Leloir
Ricardo E. Lett
Federico Leloir
Eduardo Casey & Cia.

Estevan Castaing

Alejandro Leloir
Colonia La Fortuna

0

5

PUÁN

Santiago B. Gahan

10 km

Zanja de Alsina
Telégrafo
Fortín
Ejidos

Sierra Curumalal

Telégraf

Colonias Agrícolas planif.
Caminos
Ferrocarril planif.

320 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa

Línea d
Ejidos

R. Igarzabal

FC Sud

Saturnino Unzué

Laguna Venado

FC Sud

Epecuén Ville
(proyecto)

A. Unzué
Lago Epecuén

EST. Tres Lagunas

do
na
Ve
yo
ro
Ar

CARHUÉ
A. Unzué

Pradero Hnos.

EST. Vattegne

Luis Cautere

Arturo Oyuela

Agustina Roca
de Marcó

José Bilbao

ul
iP

fo

FC Midland

Saturnino Unzué

h
Pic

de la Zanja

FC Oeste

1951

Juan Fair

Nicolás Levalle
Alberto Leloir

Mariano Unzué
Arroy
o Pig

EST. Erizé

Federico R. Leloir

Colonia Castelar
(proyecto)

üé

Villasuso

Ricardo E. Lett

Luis E. Zuberbühler

PUÁN

Santiago B. Gahan

Josefina L.
de Udaondo
Gertrudis Ana
Hallet
de Ravencroft

EST. Alta Vista

FC Sud

FC Sud

Capítulo 4: Ciudad y territorio | 321

322 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa

Fig. 51. “Nuevo mapa de la República
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay”, 1914.
Realizado por: Oficina Cartográfica de Pablo
Ludwig según los datos más recientes.
Publicado en Buenos Aires. Mapa plegable
de bolsillo. Escala original: 1:4.000.000.
Medidas del original desplegado: 113 x 70
cm. Se muestra en detalle el área de estudio.
Fuente: David Rumsey Historical Map
Collection.

3. Conclusiones
El estudio de las estrategias utilizadas para ocupar y organizar el espacio bonaerense nos ilustra en gran medida las dificultades que tiene el Estado para su
consolidación, en un proceso largo y no exento de vaivenes, para incorporar un
territorio vasto y desconocido a principios del siglo XIX, hasta convertirlo a principios del siglo XX en un sistema territorial que responde a un proyecto político
claro: colonizar, poblar y producir para insertar al país en el mercado mundial.
Justamente por lo dilatado en el tiempo de este proceso, las estrategias son muchas veces disímiles y fragmentarias, responden a diversos intereses, son llevadas
a cabo por diferentes actores, y tienen resultados más o menos extendidos. No
obstante, existe un hilo conductor de todas ellas, que tiene que ver con la ciudad
como elemento esencial de la organización del espacio que proponen, como
medio para nuclear población, sectorizar la producción, y sobre todo crear un
sistema que converja en el puerto de Buenos Aires, puerta de salida de las exportaciones.
Las rastrilladas y caminos, desde la época colonial, son los primeros en estructurar el territorio, al definir lugares de circulación, sobre los cuales se establecen
los primeros núcleos en torno a capillas o lugares de descanso. Ya en la etapa
republicana definen las puertas de entrada hacia el interior de la provincia, los
filamentos que parten desde Buenos Aires a lo largo de los cuales se van fundando
los pueblos.
El sistema de suertes de estancia basado en el otorgamiento de parcelas longitudinales perpendiculares a un curso de agua, también de origen colonial, perdura
en la etapa republicana y se reproduce en el caso de Azul, donde se establece un
centro poblado rodeado de suertes.
Las líneas de frontera sucesivas se basan en el establecimiento de puntos de defensa y vigilancia unidos por líneas “imaginarias” que los conectan, conformando
una barrera, no siempre efectiva, para frenar las incursiones indígenas en busca
de ganado. Los puestos más importantes se ubican en la intersección de esta línea
con las principales rutas de entrada/salida, y se pretende que sean no sólo lugares
de defensa sino semillas para nuevas poblaciones en la frontera. Aproximadamente el 10% de los casos estudiados tiene origen en esta estrategia.
La referencia a la estancia ganadera como la gran estrategia de ocupación del
espacio “rural” aparece como necesaria oposición a la ciudad, de la misma manera que la idea de “civilización” necesita necesariamente de la “barbarie” para
existir. Sin embargo, la estancia tiene un modo de organización propio, basado
en la consolidación de los bordes mediante “poblaciones”, curioso nombre dado
a la agrupación de dos o tres ranchos de peones. Y desde el momento en que se
consolida el sistema urbano en la provincia hasta hoy, los estancieros viven en
realidad en los pueblos y ciudades cercanos, es decir en entornos urbanos, más
que en la estancia misma.
La demarcación de las jurisdicciones administrativas, los partidos, ayuda a definir
por un lado la ubicación ideal de las capitales a crear, en los partidos que surgen
antes que la capital, y por otro lado la extensión de territorio que queda bajo la jurisdicción de una ciudad, en el caso de los partidos que pasan a crearse en torno a
una ciudad que ya existe previamente. Asimismo, a lo largo del siglo XIX se crean
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Gráfico 1. Causas que motivaron la
fundación de los pueblos, periodo 18101916, total de 99 casos. Fuente: Elaboración
propia.

partidos a partir de territorios de nueva incorporación como partidos producto
de la subdivisión de existentes para mejorar la administración cuando alcanza un
cierto número de habitantes.
La colonización ejidal representa el modelo por excelencia aplicado al territorio
bonaerense, y consiste en la delimitación de un cuadrado donde se desarrolla la
ciudad y la actividad agrícola de proximidad, “de pan llevar” en términos de la
época. La idea de ejido, como hemos apuntado, viene de la colonización española,
pero en el siglo XIX en Argentina su sentido cambia y además se codifica y se
delimita en el territorio. La imagen del territorio a gran escala, está caracterizada
así por la aparición de estos puntos urbanos, rodeados de actividad agrícola, un
modelo de alguna manera estático y cerrado en sí mismo.
El sistema extractivo, constituido por el ferrocarril, los puertos y las colonias agrícolas, configura todo un esqueleto soporte para todas las realizaciones pasadas y
posteriores sobre este territorio, le otorga el carácter de sistema. En este sistema,
las colonias (que dan lugar al 10% de los casos estudiados) se ubican sobre las
líneas férreas que conducen la producción hacia los puertos de salida, principalmente al de Buenos Aires.
El ferrocarril, sin duda, merece una consideración aparte. Es preciso destacar que
el rol del ferrocarril es parcial en la fundación de ciudades, y no tiene el rol pionero que caracteriza a esta infraestructura en Estados Unidos, donde avance de la
frontera y ferrocarril van de la mano, fundando poblaciones en cada avance de las
líneas. El caso bonaerense es bastante diferente. Aunque muchos pueblos tengan
su origen en una estación ferroviaria (un 41%, ver gráfico), el análisis demuestra
que otras estrategias de organización definen la fundación de pueblos mucho
antes de la llegada del ferrocarril.
Tengamos en cuenta, sobre todo, que el primer pueblo que surge como consecuencia de la instalación de una estación ferroviaria al Sur del Río Salado, que es
el territorio de nueva ocupación en el siglo XIX, es General Belgrano en 1871.
Asimismo, el análisis del fragmento de Saladillo presentado en la p.xx, demuestra
que la extensión de la red en esta zona de primera colonización al Sur del Río
Salado también es alcanzada por el ferrocarril en la década de 1870, y es recién a
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principios del siglo XX cuando la malla se hace mucho más tupida. Sin embargo,
los pueblos principales, ya existen desde antes de 1870. Lo mismo demuestra el
análisis del sector Puán-Carhué en la p.322-323, en donde, si bien estas ciudades
se establecen a mediados de la década de 1870, el ferrocarril llega recién hacia
1890.
De esta manera, podemos afirmar que los principales mojones en el territorio ya
están ubicados antes de la instalación del ferrocarril. No obstante, el rol primordial del esta infraestructura está en la conformación real de una red de ciudades,
de un sistema urbano a a gran escala que converge en Buenos Aires. De no ser por
el ferrocarril, las ciudades funcionarían de una forma relativamente autónoma en
su territorio, ligadas débilmente por los tortuosos caminos con la capital, pero no
conformando un sistema aceitado.
Por último, la estructura territorial planteada por la Ley Avellaneda, viene a plantear un marco para la geometrización previa del territorio antes de la instalación
de las ciudades, donde ésta además tiene un lugar específico asignado dentro de
esta cuadrícula.
Todas las estrategias enunciadas, tienen además otro denominador común, que es
aparecer primero representadas en el papel antes que materializadas en el espacio,
en la forma de puntos líneas y planos que van configurando diferentes modos de
organizar el espacio, y esto refuerza su condición proyectual, la idea de proyectar
el territorio, y nos remiten a la idea que ya enunció Farinelli (2007): en la época
moderna “el territorio es la copia del mapa y no al revés”.
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Conclusiones
finales

“¿Qué prefieres tú? ¿El Guernica o las fotografías reunidas por el Museo Reina Sofía
en las que se documenta la realización del cuadro? Vale, yo prefiero las últimas:
no disipan ningún enigma; de hecho, generan muchos más. ¿Por qué Picasso
empezó por ese ángulo? ¿Cómo supo desde el principio qué colores utilizaría?
¿Por qué continuó haciendo bocetos de la obra incluso después de darla por
concluida?”
Patricio Pron, “Cincuenta y cuatro veces”, 2013
La vida interior de las plantas de interior

Conclusiones

Un caso singular
A lo largo de la investigación hemos analizado un proyecto territorial para un
nuevo país, intentando situar e interpretar en el espacio una serie de fenómenos
que contribuyen a la construcción de una nueva nación surgida hace poco más de
doscientos años y a la comprensión de un territorio singular.
Teniendo en cuenta que todas las grandes llanuras productivas a nivel mundial se
ocupan sistemáticamente entre mediados del siglo XVIII y el siglo XIX, la llanura
pampeana constituye un caso de estudio de relevancia.
Por otra parte, a nivel latinoamericano, todo el territorio ubicado al Sur de la
ciudad de Buenos Aires es un ámbito marginado de la Corona española hasta
finales del siglo XVIII, con lo cual los cambios importantes no arrancan allí hasta
esa época y tienen una impronta colonial mucho menor que en otras regiones de
América Latina.
Asimismo, dentro del ámbito pampeano, el espacio que hoy ocupa la Provincia de
Buenos Aires representa, como hemos argumentado, un laboratorio de ensayo de
diferentes estrategias para ocupar y organizar el territorio, en un proceso muy diferente a los que tienen lugar en otras partes, como en la provincia de La Pampa, o
en la región pampeana central entre Rosario y Córdoba.
El caso de la Provincia de Buenos Aires, constituye un caso muy relevante a diferentes escalas, pero sobre todo a nivel nacional, dado que se trata de la región más
productiva del país y la más habitada.

La visión en conjunto
Si bien hasta la fecha existen algunos estudios realizados sobre el ámbito pampeano, esta investigación es el primer abordaje a nivel global de la totalidad de la
provincia de Buenos Aires. A gran escala representa un desafío, tanto por la vastedad del espacio abarcado (unos 300.000 km2), como por lo dilatado del periodo
de estudio (1810-1916). La aproximación a diferentes escalas (urbana, regional y
territorial) y la definición de estrategias espaciales de organización, son las herramientas esenciales para enfrentar el estudio de toda la provincia.
En la portada: Pampa o Chacra La Porteña,
en Moreno, acuarela de Eduardo Sívori.
Fuente: MNBA.

Asimismo, complementar el análisis del territorio con el ámbito de la técnica y de
la representación, de sus agentes, de la perspectiva histórica general, pero también
de la historia agraria y económica, me ha permitido comprender diferentes aporConclusiones finales | 333

A singular case
Throughout this research we studied a territorial
project for a new country, locating and studying
in the space a series of historical events that
have contributed to building a new nation,
emerging recently, and to understanding a
unique space. Given that all major worldwide
productive plains were occupied systematically
between the mid-18th century and the 19th
century, the Pampas is a case study of relevance.
Moreover, in Latin America, the territory located
south of the city of Buenos Aires was an
outcast area of the Spanish Crown until the late
eighteenth century. Consequently, the dynamic
of this area began in this period and so it has a
colonial stamp that is much lighter than in other
regions of Latin America.
Within the Pampas area – the space now
occupied by the province of Buenos Aires,
as we have shown – is a laboratory in which
diﬀerent strategies to occupy and organize the
territory were tested. In this sense, it constitutes
a very diﬀerent process to those that took
place elsewhere in the same region, such as
the province of La Pampa, or the central region
between the cities of Rosario and Cordoba.
The case of the province of Buenos Aires, is a
relevant case at diﬀerent scales, but especially at
the national level, since it is the most inhabited
and productive region of the country.
The holistic view
There are few studies on the Pampas field to
date; however, this research is the first approach
to the entire province of Buenos Aires. This
large-scale study represents a challenge, due
to both the vastness of space (300,000 square
kilometres) and to the length of the study
period (1810-1916). The approach at diﬀerent
scales (urban, regional and territorial) and the
definition of spatial organization strategies
are essential tools to tackle the study at the
provincial level.
The process of integrating the analysis of the
territory with the technique and representation
system, its agents, the historical perspective
and also the agricultural and economic history,
allowed a crossing of the disciplines involved
in space, which helps us to understand this
process better. This trans-scalar and transdisciplinary approach contributes to developing
a graphic description of the process of
occupation of the province of Buenos Aires,
supported by representation.
The political project-to-project territory
After Independence, and even a few decades
earlier, the Pampas began to gain interest as a
place of economic opportunity, to be colonized
and organized.
During the latter part of the colonial era, the
ideology of the Bourbon illustration arrived at
the Rio de La Plata area through the actions
of the Spanish. They established the need to
organize a territory that appeared as messy
and underused, and later, during Rivadavia’s
government, the practical need was created to

keep a register of land to establish a long lease
system.
We can say that these two factors contributed
to developing a systematic knowledge of the
territory, carried out by an institution created
specifically for this purpose: the Department
of Topography. This knowledge was supported
in the construction of land measurements
(“mensuras”, in Spanish) that covered an
increasing extension, and were used to build
cadastral maps. These registers were the basis
for the development of the general mapping of
the province.
But the territory could not be organized by only
considering rural exploitation. It was essential
also to sustain and consolidate progress towards
the key element: the city. Not in the sense of a
big city, but in the sense of urban life and as a
population centre. The villages, first small-sized
but increasingly gaining in importance, were
the milestones on which the long-desired
progress was supported.
These cities or towns, depending on
their evolution, constituted the core of all
the strategies developed to occupy the
territory and consolidate the border against
indigenous tribes. Whether we refer to land
sales, demarcation of a boundary line, or a
new railway line, the leitmotif of all models of
organization of a territory was the city.
Occupation and territorial organization
supported the development of a state that
began to organize itself from 1850, after years
of civil strife. It was, therefore, a political project
rooted in the past colonial era but which began
to consolidate from the mid-19th century and
had its counterpart in the territorial project.
The pampas’ city
The enormous influence of the idea of urban life
from the Spanish colonial presence in America
is undeniable. However, throughout this work,
we have highlighted the modern role of the
pampa’s city, where all elements are carefully
defined, codified, parameterized and embodied
in the urban form. Thus, the shape of the city
represents the fusion of colonial tradition and
19th century modernity. In this period, the
city not only had an entity on paper, but also
materialized in reality and expressed a new,
legible and actual order.
This model consolidated during the 19th
century, thanks to diﬀerent regulations.
However, the idea of a model for these cities
was also enhanced by the performance of
the Department of Topography and the
professionals assigned to it, who drew on a long
experience in the layout of cities and put in
place a set of regulations on the practice.
The city thus becomes an element that serves
to modernize the territory. This relationship
emerges in terms of dichotomies: between rural
and urban, civilization and barbarism, populated
territory or depopulated, cultured or uncultured.
Positivist ideals during the 19th century needed
to conceptualize the territory as a “desert” to
plan something new for it. Therefore, what
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taciones disciplinares que intervienen en el territorio, y de forma más completa
un proceso singular de la construcción del país.
Creo que este abordaje transescalar y transdisciplinar contribuye a la elaboración
de un relato gráfico del proceso de ocupación de la provincia de Buenos Aires,
que consideramos que es un aporte importante que podemos realizar desde la
disciplina urbanística.

Del proyecto político al proyecto del territorio
Tras la independencia, e incluso desde unas décadas antes, el espacio pampeano
comienza a cobrar interés por su potencial económico para la región, por lo que
debe ser colonizado y ordenado.
Si durante la última parte de la etapa colonial la ideología de la ilustración borbónica, a través de la actuación de los militares españoles en el Río de la Plata,
establece la necesidad de organizar un territorio que aparece como desordenado
e infrautilizado, más tarde, durante la época rivadaviana, aparece la necesidad
práctica controlar esas tierras mediante el sistema de enfiteusis.
Podemos decir que estos factores son los que llevan a desarrollar un conocimiento sistemático del territorio, llevado a cabo por una institución creada ex profeso,
el Departamento Topográfico. Este conocimiento está apoyado en el desarrollo de
mediciones sobre el terreno (las mensuras), que abarcan cada vez mayor extensión, y sirven para armar una cartografía catastral, que a su vez constituye la base
para el desarrollo de la cartografía general de la provincia.
Pero el territorio no puede organizarse sólo sobre la base de la explotación rural.
Necesita de un elemento esencial para sustentar y consolidar el avance hacia el
interior: la ciudad. La ciudad no en el sentido de una gran urbe, sino en el sentido
de vida urbana, de núcleo de población. Los poblados, primero pequeños, pero
cada vez de mayor envergadura, son los mojones sobre los cuales se va apuntalando el avance hacia la Pampa.
Estos pueblos o ciudades, dependiendo de su devenir, constituyen el eje de todas
las estrategias que a nivel territorial se desarrollan para ocupar el territorio y
consolidar la frontera con los pueblos indígenas. Tanto si se trata de entregas de
tierras, como de la demarcación de una línea de frontera, o de una vía de ferrocarril, el leitmotiv de todos los modos de organización del espacio es la ciudad.
La ocupación y organización del territorio acompaña el desarrollo de un Estado
que comienza a organizarse a partir de 1850, después de años de luchas civiles. Se
trata, por lo tanto, de un proyecto político con raíces en la última etapa colonial,
pero que comienza a consolidarse a partir de mediados del siglo XIX, y que tiene
su correlato en un proyecto de ordenación del territorio.

La ciudad pampeana
La enorme influencia de la idea de vida urbana que deja como impronta la conquista española en América es innegable. Sin embargo, a lo largo de este trabajo,
se ha destacado el nuevo rol de la ciudad republicana, donde todos sus elementos
están cuidadosamente definidos, codificados, parametrizados y materializados, en
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was imposed on this desert, did not take into
account its former inhabitants or shape of
the territory. It was considered that the force
of progress and human modifications were
stronger and could modify the environment to
suit the needs of humankind. The city, in the
process of transforming from an abstract model
into reality, had to undergo various adaptations
to the topography, water bodies and courses,
and soil conditions.
And if the strength of the city could be imposed
on the territory, in the same way, the city
could help to change the society. Developing
a simple, repeatable and predictable urban
plot aimed to shape a person subject to these
laws. In this sense, the city is a reflection of
its republicans and the modern ideals to be
achieved. The study of main civic space, the
main square, is an example of this. In the last
third of the 19th century, when most of the
towns were founded, the square mutated from
a simple open space into the centre of urban
life for the population, with the presence of
important institutions around it. But these
institutions were not related to colonial times
anymore. Instead, they had to do with modern
urban life, and we find here the church and the
town hall, and also the bank, theatre, public
school and major shops. The square is thus the
exponent of this 19th-century modernization.
The city is used as a tool to spread that
modernization across the Pampas, and is not, as
elsewhere in the world, the result of a process
of adaptation to modernity, but the instrument
to achieve civilization over that ideal desert.
Following 19th century ideals, the city should
help to transform these lands into a productive
territory and the seat of a new immigrant
population.
The representation of the city and the
territory
Throughout this work, one of the main tools
used to verify the proposed ideas was maps
and plans, at various scales (urban, regional,
territorial) and of diﬀerent types (such as,
cadastral, topographic, military, geographical,
transport). These representations helped us
to understand the phenomena in space, and
particularly to understand how space was
thought of at the time.
The problem of the representation of a territory
is not only a technical problem, but also has
an important theoretical component. Thus, we
understand that in the representation of the
city and the territory, is more readable the idea
of the project. All the ideas for the organization
of the space were drawn on paper before they
materialized on the ground. This means that
representation precedes reality, and this, as we
noted at the beginning of this work, is one of
the characteristics of modernity.
Geometry, therefore, becomes the tool with
which one can grasp a vast and uncharted
territory. It is the instrument that allows an
owner to be put on the map, a city dweller
to be a part of a new city, to be part of an

overall order to be achieved. With the help of
geometry, it was possible to show the world
a map of an orderly and “civilized” country,
which in practice was not consolidated, and still
wanting many years to accomplish the longawaited order.
For this reason – in addition to the study of
historical mapping – redrawing this territory
today allows new interpretations and opens
new ways of exploration. In short, it concerns
understanding the historical phenomena in
space.
An urban system
The big urban characteristic of the republican
period lies, undoubtedly, in the construction
of a system of cities. This means moving from a
relatively static colonial world, where each city
is connected to the rest by a weak network,
into a dynamic system in which all parts
are intertwined and contribute to the same
objective.
This idea involves engaging all the territory, not
only the cities and their areas of influence, and
implies understanding the space as a whole,
where interstices should be incorporated, and
the “desert” must become part of the system.
Thus, from the study of cities themselves, we
move into the study of the strategies. This helps
us understand the territory as a whole, and not
only from the perspective of the population
centres.
Therefore, the analysis of the strategies to
organize space shows the attempts to gradually
incorporate the whole country, from small
fragments up to the idea of Avellaneda Law,
designed to integrate all the aspects into only
one regulation. This process helps to transform
the ideological “desert”, created to justify the
action of transforming the Pampas, into the
idea of “Argentine countryside” of the late 19th
century: a domesticated productive territory,
which ultimately will be the “national landscape”.
In this new system of cities, Buenos Aires kept
the central role it had played since the 18th
century: a mercantile city, the main port, where
the entire territory converged. The capital city
is, then, number 100 of our case studies; or
perhaps (and we leave this question open),
the only one, because it requires the rest to
function, and so they would be inseparable
parts of it.
Therefore, this is a case of comprehensive
development of the territory in which the
railroad has an essential role in the final stitching
of the system, but, as we have emphasized, the
system was already settled before. In this sense,
the relevance of the case studies at the urban
scale is the idea of forming a set of settlements
by repeating the model, which gives unity to
the system.
Open roads
Understanding this space, the ideology behind
the project planning, the idea of the city and
its form, and the management strategies,
helps us to not only understand many of the

current dynamics, but also to raise important
questions that open new pathways for future
research, particularly focused on what happens
for the territory and the city once the political,
economic and social models that triggered it
change.
On the one hand, this work shows that, despite
all the attempts for establishing an agro-export
system mainly based on rural production,
an urban territory was built, a network of
settlements from which the rural territory could
be controlled. Therefore, the rural, or non-urban,
space was a scarcely populated area that was,
however, the engine of the economy.
Moreover, the railroad, which is the great
connector of all settlements with Buenos Aires,
weaves a network of axes along the territory.
But since the mid-20th century, the railroad
has suﬀered an almost total dismantling for the
benefit of road transportation. So many small
towns, although they were not capitals of the
area, remain isolated from the general system
and are becoming endangered. We wonder,
therefore, whether it would be possible to study
the revitalization of rail transportation, maybe
not for all lines, but for the three or four major
axes of penetration into the interior lands, so
that ribbons of development can be structured
along these lines, complemented by road
transportation and linking existing larger towns.
Throughout this research, it has been shown
how the foundation of cities was made in a
territory understood as homogeneous, where it
was supposed that nature should be dominated
by technical improvements. The experience
of the 20th century and the problems raised
due to the natural cycles of drought and floods
show that a more conscious urban and regional
development should take on the territory to
avoid social and ecological disasters.
At the territorial level, the process of organizing
the provincial space in the nineteenth
century has resulted in the construction of a
centralized system in the port of Buenos Aires
(and to a lesser extent in the ports of Mar
del Plata and Bahía Blanca). There have been
some attempts during the 20th century to
create some transversal networks to the fan
structure of the road and rail network, but the
attraction generated by Buenos Aires is still so
great that it has not been possible to tackle.
This is undoubtedly the greatest challenge to
pursue: to generate a more balanced territorial
development.
The study of the origin and development of
the city and the Pampas territory, along with
the role of the representation of space, are key
elements for better understanding the current
order and contributing to the creation of new
development and management alternatives.

una forma urbana que representa la fusión entre la tradición colonial y la modernidad propia del siglo XIX, que busca el desarrollo de una ciudad que no sea
una entidad sólo en los papeles, sino que se materialice y exprese un orden nuevo,
legible y real.
Este modelo de ciudad se plantea mediante sucesivas leyes a lo largo del siglo XIX.
Pero también se impulsa mediante la actuación del cuerpo técnico específico, el
Departamento Topográfico, y de una serie de profesionales adscritos a él, que acumulan una larga experiencia en el trazado de ciudades y van decantando saberes y
prácticas en su ejercicio.
La ciudad se transforma así en un elemento que sirve para modernizar el territorio. Esta relación se plantea en términos de dicotomías: entre rural y urbano, entre
civilización y barbarie, entre territorio poblado o despoblando, culto o inculto. La
voluntad positivista del siglo XIX necesita conceptualizar aquel territorio como
un “desierto”, para planificar a voluntad sobre él. Por lo tanto, lo que se impone
sobre él, no tiene en cuenta a sus antiguos habitantes, ni a la forma misma del
soporte físico. Se considera que la fuerza del progreso, las modificaciones humanas, pueden ser más fuertes y modificar el medio natural hasta adaptarlo a las
necesidades del hombre. La ciudad se planifica así de una forma ideal, en base a
un modelo abstracto que, al pasar del papel a la realidad, debe sufrir diferentes
adaptaciones a la topografía, a los cursos de agua o a las condiciones del suelo.
Y si la fuerza de la ciudad puede imponerse sobre el territorio, de la misma manera,
la ciudad puede contribuir a cambiar la sociedad. El desarrollo de una trama urbana
simple, repetible y predecible persigue el objetivo de moldear sujetos adaptados a
esas leyes. Es un reflejo de los ideales republicanos y modernos que se quiere alcanzar. El estudio del espacio cívico de referencia, la plaza principal, es un ejemplo de
esto. En el último tercio del siglo, cuando se fundan la mayoría de las poblaciones,
la plaza pasa de un espacio abierto a ser justamente el centro de la vida urbana de
la población, con las instituciones de referencia. Pero estas instituciones tienen que
ver con la vida urbana moderna, porque ya no aparecen sólo la municipalidad y la
iglesia, sino también el banco, el teatro, la escuela pública y los comercios principales. La plaza deviene el exponente de esta modernización decimonónica.
La ciudad se utiliza así, como una herramienta para difundir esa modernización
a lo largo y ancho de la pampa, y no es, como en otros lugares del mundo, la
consecuencia de un proceso de adaptación a la modernidad, sino el instrumento
para alcanzarla, un reducto de civilización sobre ese desierto supuesto, que debe
contribuir a transformarlo en un territorio productivo y asiento de nueva población inmigrante.

La representación de la ciudad y el territorio
Una de las principales herramientas utilizadas en este trabajo ha sido la cartografía, a escalas diversas (urbana, regional, territorial) y de tipos diferentes (catastral,
topográfica, militar, geográfica, de transporte, etc.). Estas representaciones nos
han ayudado a entender los fenómenos en el espacio, pero sobre todo a empezar a
comprender como se piensa el espacio en la época.
Porque la representación de un territorio no es sólo una cuestión técnica, sino
que tiene también un importante componente teórico. En la representación de
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los diferentes proyectos de territorio y ciudad entendemos que se lee con mayor
claridad la idea de proyecto. Todas las ideas para organizar el espacio están antes
dibujadas en un papel, que materializadas sobre el terreno. Es decir que la representación precede a la realidad, y ésta, como hemos apuntado al inicio de este
trabajo, es una de las características de la modernidad.
La geometría se transforma así en la herramienta con la cual se puede aprehender un territorio vasto y desconocido. Es el instrumento que permite poner a un
propietario en el mapa, a un habitante en una ciudad de nueva creación, hacerlo
formar parte del orden general que se pretende conseguir. Con la geometría se
muestra al mundo un mapa de un territorio ordenado y “civilizado” aunque en la
práctica todavía falten muchos años para consolidar ese orden tan anhelado.
Es por eso que, además del estudio de la cartografía histórica, el redibujo de este
territorio hoy, permite realizar nuevas interpretaciones y abrir nuevos caminos de
exploración. Se trata, en definitiva, de abrir puertas a comprender de otra manera
los fenómenos históricos sobre este espacio.

Un sistema urbano
La gran novedad del periodo republicano radica, esencialmente, en la construcción de un sistema de ciudades. Esto significa pasar de un sistema colonial relativamente estático, donde cada ciudad está unida al resto por débiles medios de
comunicación, a un sistema dinámico en que todas las piezas están entrelazadas y
contribuyen a un mismo objetivo.
Esta idea de sistema implica involucrar todo el territorio, ya no sólo las ciudades
y sus áreas de influencia, y conlleva la comprensión del espacio como conjunto,
donde se deben incorporar los intersticios y ese “desierto” conceptual debe transformarse en parte del engranaje. Así, del estudio de las ciudades en sí mismas,
pasamos al estudio de las estrategias que nos permiten entender el territorio en su
conjunto y no sólo desde la óptica de los núcleos de población.
De esta manera, el análisis de las estrategias de organización del espacio, nos
muestra cómo se intenta incorporar gradualmente todo el territorio, desde los
pequeños fragmentos, hasta llegar a la idea de la Ley Avellaneda, concebida para
ordenar la totalidad.
Este proceso contribuye a pasar de ese “desierto” ideológico, creado para justificar las acciones que se creían “civilizadoras” para la pampa, a la idea de “campo
argentino” de finales del siglo XIX, un territorio rural domesticado, productivo,
que se transforma en definitiva en el “paisaje nacional”.
En este nuevo sistema de ciudades, Buenos Aires sigue cumpliendo el rol central que tiene desde el siglo XVIII: una ciudad mercantil, que vive del comercio,
donde todo el territorio converge. La capital es entonces la ciudad número 100
de nuestros casos de estudio, o quizá (y dejamos esta pregunta abierta), la única,
porque necesita del resto para funcionar, que serían partes indisolubles de ella.
Por lo tanto, estamos frente a un caso de urbanización integral del territorio, en
el cual el ferrocarril tiene un rol esencial en la costura final del sistema, pero que,
como hemos destacado, ya está planteado mucho antes de su efectiva construcción.
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En este sentido, la relevancia de los casos de estudio a nivel urbanístico está en la
idea de conformación del conjunto mediante la repetición de un modelo, que da
unidad al sistema.

Caminos abiertos
La comprensión del espacio bonaerense, la ideología que subyace al proyecto del
territorio, la idea de ciudad y su forma, las estrategias de ordenación, nos ayudan a comprender muchas de las dinámicas actuales, pero también nos plantean
importantes preguntas que abren nuevos derroteros a la investigación, sobre todo
centradas en qué sucede con el territorio y la ciudad una vez que el modelo político, económico y social que le da origen cambia.
Por una parte, de este trabajo se desprende que, pese a todos los intentos de
configurar un territorio agroexportador basado eminentemente en la producción
rural, se construye un territorio urbano, una red de poblaciones desde donde se
pretende dominar el territorio rural. Por lo tanto, el territorio rural, o no urbano,
constituye un espacio escasamente poblado pero deviene el motor fundamental
de la economía.
Por otra parte, el ferrocarril, que es el gran conector de todas las poblaciones con
Buenos Aires, teje una red de ejes a lo largo de su recorrido. Pero esa red ferroviaria sufre, a partir de mediados del siglo XX, un desmantelamiento casi total, en
beneficio del transporte por carretera. Muchas pequeñas poblaciones, que sin ser
cabeceras de partido tenían cierta entidad, quedan así aisladas del sistema general,
entrando en peligro de extinción. Cabe preguntarse por tanto si sería posible la
revitalización de algunas líneas, las 3 o 4 mayores que configuran los ejes de penetración al interior, de manera que se estructuren franjas de desarrollo a lo largo de
ellas líneas, complementadas con el transporte viario y enlazando con los pueblos
existentes de mayor envergadura.
A lo largo de este trabajo hemos expuesto cómo se piensa la fundación de ciudades sobre un territorio que se entendía como homogéneo, sobre una naturaleza
que debía ser dominada por las mejoras técnicas. La experiencia del siglo XX y las
problemáticas planteadas a raíz de los ciclos naturales de sequías e inundaciones,
demuestran que un desarrollo urbano y regional más atento a la forma del territorio podría paliar desastres sociales y ecológicos.
A nivel territorial, el proceso de organización del espacio provincial en el siglo
XIX tiene como resultado la construcción de un sistema centralizado en el puerto
de Buenos Aires (y, en menor medida, en los puertos de Mar del Plata y Bahía
Blanca). Se han realizado algunos intentos durante el siglo XX de tejer algunas
redes transversales a la estructura en abanico de la red viaria y ferroviaria, pero
la atracción generada por Buenos Aires es aún tan grande, que no se ha logrado
contrarrestar. Este es, sin duda, el mayor de los desafíos a perseguir para generar
un desarrollo territorial más equilibrado.
Confiemos en que el estudio del origen y desarrollo de la ciudad y el territorio
pampeano, junto con la representación del espacio, contribuyan a comprender el
orden actual y a pensar nuevas alternativas de desarrollo.
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