
CONICET!CEHR-UNLP 

fa 

sucesivamente1 pero mientras no se venda,' qué se hace de la 

tíerra pública" 

1 Censo General de la Provincia de Buenos Aires. El Diario, 1883, pág. i 24 ( en adelante 

tierras públícas. Buenos Aires 1820-

preser1tac1a en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de la Plata, 199i. 



un sistema de arriendo. Para llevar a cabo esa OVl'"\".:ll"•~ 1r,n 

clarificar derechos emanados de las ms,oo,s1c:1or1es 

wuic.,nvc.,,.;;, efectuados por los ex-

los diversos casos derivados de los 

~ inmovilización 1ecus11at11va 
~ 

111 

~ o 
ifr 
~ 

180 

como resabio 

3 INFESTA, María Elena y 

en: Anuario IEHS Tandil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

1987. N 2 pp. 177 - 213. "los criterios legales en la revisión de la política rosísta de tierras 

públicas. Buenos Aires, 1852-1864", en: f nvestigaciones y Ensayos, Academia Nacional de 

la Historia, 1992, N 4 i, pp .. 407 - 421. 

4 CORTÉS CONDE, Roberto, El progreso argentino, Buenos Aires, Sudamericana, 1979, 

1880 

un 128%". 

SABATO, Hilda, Capitalismo y Ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar 1850-

1890,Buenos Aires, Sudamericana, 1989. 



en 1855 a 23 millones en 1876.:) 

Nicolás lhn::i.11-::,n.o,r1,:::. 

analizaron el del sistema de -::.riran,-i,::,rn1antr,.,.. 

que Jacinto Oddone se ocupó de la uv,,...,u...,,v, 

ha debatido en el pfü;aao; por un lado la cantidad de tierra 

en fuentes oficiales de la 

hasta esa fecha se habían concedido 2.000 

cw:tdradélS al la 759 interior de la misma 

"""'''ª""t-0.<'.' a 7.446.541 has. Jacinto una lista con 

los nombres los arrendatarios: 333 personas que arrendaron 

3.296. 700 Más vau,iv,,.J,;;,v, Andrés Allende 

nose 

nr.r'ol"'IC•.nde las extensiones arrendadas durante la \l!r'i!On,.-.¡,:; 

finalmente la citada por el nnlhor·n;::¡¡;"'lni' 

5 Censo General de fa Provincia de 

en el Censo para 1876: 23.662.800 has. se refiere a 1879; por ello se puede inferir que la 

zona para 

~ 6 AVELLANEDA, Nicolás, Estudio sobre las leyes de tierras públicas, Buenos Aires, La 

',,.,r-n_,F'1'<§~; ·~'"-""'"'' ,·--,, "-··--·· Evolución histórica del régimen de la tierra pública, 

Buenos Aires, EUDEBA 1972, p. 119. ALLENDE, Andrés, "La ley de arrendamientos 
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876 se firmaron 650 contratos de arrendamiento por 

VV'V'•V'-'V has.9 

a 

rurales de! 21 de octubre de 1857'', en: Trabajos y Comuricacíones, La Plata, UNLP, 1968. N 16, p. 

arrendamientos rurales se ha apelado a la información contenida 

dichos registros se encuentran tos de las 

operatoria dei Estado 

hasta el año 

nuevos partidos y, hasta tanto se delinearan los mismos, dichas tierras siguieron dentro del 

sistema de de 

la Provincia 

i5 

se corrigen esas cifras preliminares y se agregan otras; ver: VALcNCIA, Marta, Estudios 

sobre la Provincia de Buenos Aires, Archivo Histórico de la Provirda de Buenos Aires, La 

Plata, pp. 89 - iOO. 



los 

que se escrituró la mayor de tierras ""'ª''U!'ª'.:> 

por el de Buenos Aires en todo el 

!os datos se practicaron en 1866 y i 870 ( anterior a la venta de tierras al interior y exterior de 

la frontera respectivamente} y 1871-1876 ( final del proceso de arriendo, limitado a las 

). 
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transferencia sería ... ,.., .. m,'l",rl,".'.> 

las condiciones de nr,hl".$i"'!lf",n c;,c,1,1¡...1u1cJLV1C:>v 

veces, 13 este volumen 

11 MUZLERA, Joaquín, Tierras Públicas. Recopilación de leyes, decretos y resoluciones de 

la Provincia de Buenos Aires sobre tierras públicas desde 181 O á '1895, La Plata, Isidro Solá 

Sans, tomo 1, pp. 190-191.Las condiciones de población para las tierras concedidas 

cumplirse en un plazo de doce meses: dos ranchos, pozo de balde, trescientas cabezas 

11, pp. 

dichas condiciones debían sostenerse un año para poder obtener la escritura. El juez de 

paz extendería el certificado pertinente de acreditación. 

12 0DDONE, Jacinto, ob.cit. pp.120-125. 

Cabe aclarar que en este trabajo se consideran sólo las transferencias que se realizaron a 

través de las escrituras públicas. Se apeló a los nombres de las que intervinieron 

en las transacciones protocolizadas , a los lugares ios que estaba localizada !a tierra , a 

los linderos de las y en muchos la los el 

gráfico levantado en el año 1864. cada operación se le asignó un código que indica si 

registra una o varias transferencias previas a dicha escritura , si la tierra fue traspasada por 

el Estado por primera vez y, luego si fue pasible de una primera, segunda, tercera o cuarta 

13 Cabe aclarar que en este trabajo se consideran sólo las transferencias que se realizaron 

apeló a "~"' nn,rnn,-,c,c,e 

los linderos de las parcelas, y en muchos casos a la ubicación los terrenos el registro 

gráfico levantado en el año 1864. A cada operación se le asignó un -código que indica si 

registra una o varias transferencias previas a dicha escritura, si la tierra fue traspasada 



manera: 1.634.064 has. (32,64%) se traspasaron una vez, 458.194 

necmc11arc,n dos veces, 63.970 (1 se transfirieron 3 

veces. has. 70 pasaron a otras personas 

por cuarta y última vez. 1 ). 

transferencias y el peso de cada una sobre la 

decirse del volumen de 

no volvieron a tra:soEtsarse 

entre 1858 y 1866 y, el 31. 35 % 686. 788 has entre 1867 1 

tanto que entre y 1876 se efectuaron transferencias sobre 836.541 

De las 557.074 

por este 

total de tierras transferidas 

no volvieron a uasoas.a1 

has. Las tierras transferidas 

el % es decir 

tercera vez fueron 

98.880 has15 7.464 has entre 1858~1866 (i 

en el a 45. 386 has. 

siendo el año con el volumen más alto 
0/o 

el por primera si de primera, tercera cuarta 

transferencia entre particulares. 

14 En este concepto 93. 186 has. corresponden a transacciones sin datar. 

15 concepto 



lo transferido por tercera vez 

17 

la legal 

sancionada en 1871, se escrituraron en 1872 (63°/o del total) y muchas transferencias de 

la escrituración. 



que en 

Joaquín, ob. cit., tomo 1, pp. artículos á 12 la ley de 

arrendamientos contemplan los de los ocupantes de las tierras instándolos a pagar 

un canon para regularizar la situación. Menciona expresamente a los ex-enfiteutas, a sus 

transferidos y a los meros ocupantes. 

Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincía de Buenos Aires, sesión del 

hoy la tierra está ocupada por infinidad de personas cuyos derechos a la posesión es 

19 Además 

que contienen información sobre la ocupación de las tierras anterior a la vigencia de 

!a ley. 



decrecimiento en la intención de ocupar las en relación con lo 

.::,1,..1,.,c,'"11"'v en la anterior. En el año se dio el más alto 

con 288. 758 has. en las cuales se ubicaron 40 personas , sobre un total 

de 107 contratos por 786.316 has. para todo el lapso.20 

y la concesión del derecho de para el arrendamiento.22 Las 

dificultades para !a rrr.1 .... ro1,!::1 y la movilidad la misma dentro 

una línea 

actual línea de frontera que no a 
28 

ha determinar ubicación de las tierras interior y 

20 Para 1872 hay una denuncia de ocupación por 1003 has. 

se dejó 

tranquilo a los indios, lo cual dio como primer resultado la destrucción de !os estab!eciemientos 

cnstianos más cercanos a la frontera y 

Cámara de Senadores, "Aún eso que se 

llama frontera, está completamente desquiciada, Los individuos han tenido que sacar sus 

h:::ir-ian,ti:t~ , retirar sus est;ablE~cmmer1tos 

22 MUZLERA ... ob.cit, tomo 1, p. 184, Art. 9 de la ley de arrendamiento. 

23 Cámara de Senadores,,.,ob.dt. sesión del 15 de octubre 1857, 524. 



exterior de la frontera delineada por el gobierno para hacer efectiva la 
24 que por las tenencias al 

interior de la frontera se debía abonar un a,u1u11•v• 

variaciones de acuerdo a la calidad de las tierras. En l"'".llt-nh
11
"' 

nose 

24 

\ 
)· 

Al interior de la línea fronteriza 

demarcación de la frontera por las diferencias que determinó entre las tierras ubicadas al 

interior y exterior de la misma. La linea divisoria se extendería desde " ... aquella parte donde 

las tropas 

que la guarnecen, siendo esta por ahora al Sud la que se extiende al interior del Quequén 

Grande, sierra dei Tandii, y el arroyo de Tapaiqué, hasta encontrarse en su prolongación 

con el fortín Esperanza; al centro la que se extiende del Fortín Esperanza hasta el de Cruz 

de Guerra, y la línea de fortines exteriores que cubre al Bragado, y al Norte, desde el fortín 

ltuzaingó hasta Junín, y de este punto hasta las puntas del Arroyo del Medio en una línea 

que corre en dirección al campamento de la Loma Negra". 

25.- Se utilizó el Registro gráfíco de los propíetarios rurales de 1864, para tener una visión 

del área ocupada en la provincia de Buenos Aires. Resulta posible ubicar a un gran número 

el linderos, y 

datos sobre !a ocupación previa.Además en la totalidad de los contratos protocolizados 

figura partido de la Provincia el que se suscribió permite la 

identificación de las operacíones y !a ubicación de las mismas, con la salvedad de que en la 

etapa en la que se encuentra vigente la ley de arrendamientos se oro,dui:erc1n rnL1mierosos 

cambios la política la p,.,.,,.,;.,,,..;"' 

las escrituras públicas, permiten de todos modos ia localización de las tierrás arrendadas 

estipulada en el decreto oficial. 
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por 1.145.026 el del total . El interés por arrendar 

26 



tres 

Al Norte 

440.261 

y al 66.28°/o en la 

27 BALBÍN, Valentín, Sistema de medidas y pesas de la República Argentina. Buenos Aires, 

Tipografía de M. Biedma, la a 2.700 
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derechos en este En Lincoln se arrendaron 330.085 has., en 

tanto que las tierras neíJocaac1as 

has. (1 

comprendidas casi intt:ll"ll"~mcn1ta. 

291 .236 en contratos 

(63%), en tanto que entre 1867-1870 las 

de su territorio ,...,..,,..,.. .................... nt·,r1 ....... 

rec1istró una cantidad im.-,r.1'1·'5lni>n de arrendatarios en has. En 

1un1enDS()SIOS,..º'"'·l~n~n~ 

ex-enfiteutas. 

concitó el interés por 

transferencia 

la menor cantidad de contratos 

efectuaron 

41 
de contratos de arrendamientos fueron escasas, los derechos de los 

28 La suma total de has. arrendadas en estos partidos es de 
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ocupantes. 

En el sur, en la zona fuera de la tl"t'"\lr'lto;¡r;'.:l¡ en el de Tres 

se concretaron mayor cantidad 

ea111v.~1e11re al 25,03% de la zona. El ... ,.,...,,..,,.,, .... 

1871-
~i'"i"'Onrl..,.·t,c;rin.:-- solicitaron las 

reservadas para la traza 

254.236 has. 

ocho años. En los ex-

enfiteutas manifestaron tener sólo caso de 16. 199 has29 . 

En Necochea se firmaron contratos por 494.461 has., siendo el 

...,,..,,,,...,,.. ... t,.,.,n de renovaciones bastante el % del total 

dela le 

sur. En este en una nYnno,,,:i, 

transferencia fue el menor, ubicado 

en el sur, pero al interior de la frontera 132.485 con una 

cantidad de declaraciones de los ex-enfiteutas contenidos 

en contratos por 89.500 en las renovaciones sólo se 

efectuaron sobre 1 O. 796 has. 

Los 

su 

bonaerenses. 

ubicaron 
fl"nni'L .. .-i-,,,r,.,.,. !:ln'\nlll!:11 nrf'if"\ la zona 'VVl-'IV<..<YU a 

en el sur 

y 

n::ir1:1nn ¡:=¡,:;tí'l más de la mitad ocupado y comparativamente a salvo de los indios. Además, 

Tres 16 estancias ubicadas en tierras públicas con derechos de 

primeros ocupantes. 



en los cuatro 

so estruc1:ura de las tenenc:1as 

través del período de aplicación del sistema, se como en todos los casos, sobre la 

base de la información suministrada por las escrituras públicas en total de la superficie 

arrendada. 

tomaron siguientes años: 

en cuenta que en octubre de 

cuadra.das el máximo que persona arrendar. Así, en la cantidad de tierra 

que cada solicitante podía acceder era 6 leguas cuadradas (16.200 hectáreas); en los 

restantes se redujo a3 leguas cuadradas (8.100 hectáreas). En el caso de 1866 y 1870, se 

finalidad de la acumulación. El último año, 1876, posterior a la venta dispuesta en 1871 

1871 para la fundación de pueblos. 

El procedimiento utilizado en este caso, ha sido sumar los arrendamiente,'> pertenecientes a 

una misma persona, considerándola como una sóla tenencia. 



la distrbución de la, tierra entre 1863 y 31 observa en 1863 y 

1 la la 

rn,r,,,t,:i,l"'irlr,<::!O un 

has. En cambio 870 se 

2. 701~8.100 has. y una 

la característica 

%de tas 

personas 

a las 8100 has. y el % de ellos controlaban el de las 

sistema arrendamientos rurales a de 857 

en Aires fue una entre la revisión de 

en usufructo hasta 

exinacios. emoar'Qaclos y de los meros 

31 La dislribución de frecuencias preparada con tal objetivo se ha realizado tomando como 

objetivo los topes máximos y mínimos fijados en la ley de arrendamientos que estipuló 

16.200 has. y 8.100 hasta 1863, y 8. 100 a partir de .1863 adelante. 
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de la norma se contemplaron los casos más diversos heredados 

de la últimos años de la resista. Los 1ea1s1a1aores 

introducir cambios dralst1c:;os 

µuu..1,11...,0..::>, sólo se pidió a cambio del reconocimiento del derecho a 

""'
1
'"'''"'''"""''""' se reservó 

vender las tierras durante ef término del 

contrato cuando 

con un renovado interés por acceder a la orc>DIE~aata y un aumento 

su 

vv'"'!!J"'"'''"' en la zona de frontera. La tierra efectivamente otc1rm1da en 

arrendamiento entre 1 

campossolJreioasta,ref~dc)s 

años de mayor demanda 

del stock ovino. Las renovaciones del contrato 

efectuaron esgJec:1a11T1ente en las tierras ubicadas 

dicha al 

1867. 

cercanos a las ventas de las tierras 

de las transferencias de derechos 

además del mercado oficial de tierras donde el estado 

un 



cual las personas negociaban sus derechos. 

Los datos la contenidos en 

¡JUIJli\_,a;::¡ nA1rm1t1e1ron constatar a la ,...,..w,,....,,..,n 

entre 1830 y 1853 la tierra pedida en usufructo se hallaba en 

840 el año en el que se más declaraciones de 

orn,es1on: nn,:-ta,·irsrma,n'l'a a la sanción de la fue 1863 el año en el 

cerrándose de este modo otra 

en la por la rosista. 

En cuanto a la localización de las tierras la mayor 

cantidad de se formalizó para tierras situadas fuera de la 

0/o. de la 

similares cantidades interior 

Es oos:101e 

la concentración de en pocas 

en sus clausulas persona o sociedad 

el máximo a arrendar en 8. 1 



2. 701-8.100 has. La concentración fue una de las 

consecuencias de de """"''"'""'>"i"'•""ir,n+,, ... 

Oddone. 



Cuadro1 · 

1865 

1866 

1867 

1869 

1872 

1873 

1874 

1875 

37 238,087 

149,499 

43 

64 731,463 

560,625 

71 477,531 

43 337,653 

8 69,216 

94,820 

4 

650 5,000,939 

FUENTE: Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aíres. Protocolos 

ng21 a 53. 

~ 
~ 
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Cuadro2 

1867 2 16,261 

1868 i8 103,876 

1869 32 214, 194 

1870 36 228,070 

1871 14 81,754 

1872 i 

~ 
~ 

FUENTE: Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Protocolos 
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Cuadro 3 

1860 

1861 

1864 

1865 

1866 

1867 

1868 

1869 

1870 

1872 

1873 

1874 

1875 

'1876 

SUBTOTAL 

SIN FECHA 

5t3 

3 

5 

24 

í4 

i9 

33 

24 

38 

63 

35 

2 

351 

13,747 

22,075 

139,052 

131,151 

109,419 

195,359 

113,328 

211.258 

417,406 

230,430 

12,598 

54,799 

2,097,952 

93,186 

2,191,138 



4 

1860 

1861 

1862 5,398 

1864 

1865 7 

28,041 

1868 

1869 1 i 66,359 

1871 28,677 

1873 

1874 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno la Província de 



1859 

1860 

1861 

1862 

1865 

1866 

1867 

1868 

1870 

1873 

1874 

1876 

TOTAL 

i0,797 

8,772 

5 25,578 

8,099 

674 

22 98,880 

FUENTE: Escribanía General de Gobierno la Provincia Buenos Aires. Protocolos 



CUADR06 

ARRENDADAS 1830-1872 

1832 1 225 1 225 
1833 i 16,199 1 16,199 

i834 5 37.151 5 37, 151 
1835 
1836 3 33,742 3 33,742 
1837 2 32,398 32,398 

1838 1 8,099 8,099 
1839 12,793 

1840 36 224,528 6 33,751 42 258,279 
1841 
1842 2 10.662 2 10,662 
1843 
1844 
1845 4,464 4,464 
1846 7,657 

1848 
1849 

1851 2,023 
1852 
1853 945 945 
1854 
1855 
1856 
1857 2,043 2,043 

~ 1859 8 81,761 8 81,761 
·~ 1860 253,607 30 253,607 
~ 

-~ i861 9 70,864 9 70,864 
~ 1862 40 381, 125 40 381, 125 

1863 55 507,013 55 507,013 
1864 49 332,419 49 332,419 

1866 14 91,520 14 91,520 
1867 32 238,613 32 238,613 
1868 40 40 288,758 
1869 21 2i 
1870 14 100.384 14 100,384 
1871 

1,003 

RJENTE: Escribanía General de Gobierno de la Provincia. de Buenos Aires. Protocolos 21 a 53. 

204 



Cuadrol 

Fecha Número de Hectáreas Número de Hectáreas 

registros registros 

1858 2 9,448 

1859 26,995 20 108,855 

1860 1 253 36 237,834 

1861 18 149,499 

1862 193,310 

1863 8 100,853 35 169,190 

42 599,183 22 132,280 

51 531,566 11 29.059 

58 402,901 13 74,630 

1869 330,905 2 

1870 72 519,614 7 19,383 

1871 11 63,679 1 674 

1872 6 53,018 2 16,198 

1873 10 53,430 3 6,688 

10 84,014 

14 102,272 2 21,498 

3,861,913 203 1,133,249 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno de fa Provincia de Buenos Aires. Protocolos 

a 

~ 
~ 

"' ~ 



JUN!N NORTE 

LAS CONCHAS 

LOBOS 

LUJAN 

SAN A. DE GI ES 

3 

15 

i6,i97 

945 

1,230 

8,099 

253 

53,783 

ALVEAR 

ARENALES 

AYACUCHO 

BALCARCE 

BRAGADO 
CASTELLI 

DOLORES 

JULIO 

PATAGONES 

PILA 

RAUCH 

SALADILLO 

2 

37 

7 

7 

19 

57 

1 

20 

12 

26 

i0,799 

10,699 

í1,809 

296,019 

2,699 

28,810 

89,093 

13,843 

494,461 

16,199 

77,007 

1,487 

120,030 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno la Provincia de Buenos Aires. Protocolos 

53. 



Partidos Registros Hectáreas Partidos Registros Hectáreas 

CARMEN DE 1 2,553 A.JO ii,023 

CHASCOMUS 945 AZUL 2 32,398 

CHIVILCOY 8,099 DOLORES 4 12,585 

5,399 11,185 

7,273 4 55,617 

26,755 10 44,994 

67,488 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno de la Provincia Aires. Protocolos 



~ 
~ 

;¡¡¡ 

Cuadro 10 

Tenencia 

2,700 

2,701 - 8,100 

8,101 - i6,200 

16,201 y más 

Tenencia 

1 - 2,700 

2,701 - 8, 100 

8,101 - 16,200 

Personas 

53 

60 

39 

3 

155 

Personas 

90 

148 

94 

Personas 

34.19 

38.71 

25.16 

í.94 

íOO 

Personas 

25.94 

42.65 

27.09 

Has Has 

9.03 

373,449 35.38 

519, 171 49.18 

67,660 6.41 

1,055,63'1 .811 

Has 

179,090 6.53 

924,434 33. 72 

1,299,440 47.39 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Protocolos 

21 a 53. 



Cuadro12 

~~ 

Te11encia Personas Personas Has Has 

- 2,700 '146 23.78 291,565 

2,701 · 8,100 345 56.19 2,326,667 53.52 

8, 101 - 16,200 109 17.75 1,414,786 32.54 

más 14 2.28 314,549 7.24 

614 100 4,347,567 100 7,081 

~ 
~ 

Tainaño Número % Cantidad % Promedio 

Tenencia Personas Personas Has Has 

1 - 2,700 193 27.73 366,888 

2,701 - 8,100 360 51.72 2,401 ,814 

más 27 3.88 750,24i 14.98 

696 100 5,006,939 100 7,194 

FUENTES: Escribanía General de Gobierno de fa Provincia de Buenos Aíres. Protocolos 

a 
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DEL 
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Tierras reservadas y 

REPUBUCA ORIENTAL 

DEL 

URUGUAY 

[] 
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REPUBUCA ORIENT!\!. 
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REPIJBUCA ORIENTAf. 

DEL 

URUGUAY 
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