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CAPITULO IV 

Antecedentes históricos de la formación del territorio 

rioplatense 

 

En la presente investigación consideramos pertinente utilizar la variable histórica 

para estudiar el fenómeno urbano porque centramos el estudio en un universo 

comprendido dentro de las ciudades occidentales pos-industriales,  resultando 

indispensable efectuar una revisión de las distintas teorizaciones respecto del origen y 

génesis de las ciudades, con la finalidad de estipular las categorías de ciudades que 

tomaremos como marco de referencia e inferencia de nuestras hipótesis de trabajo.  

Recurrimos a la interpretación histórica tomando la propuesta de Max Weber, 

quien focaliza la observación de los fenómenos sociales en los cambios históricos 

particulares de la estructura social. Propone como metodología de la investigación social 

la comprensión del sentido mentado de la acción social, utilizando la explicación causal 

para lo cual se  requiere la interpretación histórica del fenómeno social. 

El presupuesto teórico que elaboramos, para justificar el desarrollo del presente 

capítulo, sostiene que la organización de la vida social urbana es un sistema cultural 

predominante en el mundo. Es por eso que necesitamos explorar el origen de esta cultura 

y las distintas formas o modelos en que se ha manifestado. 

Abordaremos aquí las principales teorías que describen y explican el origen 

histórico del fenómeno urbano. Comenzaremos con un desarrollo sobre el origen de las 

ciudades en Occidente,  luego realizaremos una secuencia cronológica de la fundación de 
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las ciudades en Latinoamérica y finalmente describiremos en forma puntual los distintos 

asentamientos en la región rioplatense. 

El objetivo específico de este tratamiento es obtener elementos que nos 

permitan establecer relaciones de correspondencia entre los patrones predominantes de 

ocupación territorial en la etapa fundacional y la actual conformación del medio urbano 

en aquella región. 

 

 

IV.1 EL ORIGEN HISTÓRICO DE LAS CIUDADES DE OCCIDENTE  

El origen de la ciudad se remonta a los primeros asentamientos humanos, es 

decir, desde el momento en que los grupos dejaron de trasladarse periódicamente para  

convertirse en pueblos sedentarios.  Aparentemente en esta nueva forma de organización 

social, se experimentó la necesidad de contar con una zona resguardada, natural o 

artificial, que cumplía dos funciones paralelas: un centro de reunión comunitaria –culto a 

los dioses, asambleas– y un lugar de protección1

En este sentido, era imperioso contar con un ejército protector, porque en caso 

de invasión, es preciso encontrarse a salvo del enemigo. Los primeros edificios 

construidos por el hombre fueron, al parecer, recintos protectores. A partir de este 

momento, el fenómeno de la fortificación surgirá como factor social y político: “...Durante 

siglos, los muros de las ciudades fueron mucho más que un simple artefacto militar, 

poseían también un importante valor simbólico y se utilizaban efectivamente para 

delimitar un área sujeta a leyes y costumbres diferentes del resto del territorio...”

.  

2

Con estos datos iniciales podemos sostener que los factores o condicionantes 

que han influido en la constitución de las ciudades fueron múltiples y simultáneos, 

además, cada ciudad ha experimentado su propio proceso histórico particular, donde han 

intervenido variables de distinta índole: económicas, ambientales, geopolíticas, religiosas, 

  

                     
1 Pirenne, H enri, Las ciudades medievales, c olección H ombre y  S ociedad, Princeton U niversity 
Press, New Jersey, 1925, págs. 45-46. 
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culturales y sociales. Esta afirmación se hace evidente cuando indagamos sobre el origen 

de una ciudad. Sin embargo, pese a la particularidad del fenómeno considerado en forma 

individual, también es posible considerarlo como un fenómeno general, es decir, social y 

cultural en tanto es una forma de organización social presente en todas las regiones del 

mundo pese a la diversidad histórica, geográfica y cultural de los pueblos. Aceptamos 

entonces que es posible hacer un estudio histórico social que permita generalizar el 

fenómeno de la urbanización como parte fundamental de la vida social. 

A continuación, presentamos una probable secuencia cronológica sobre las 

funciones que cumplió la ciudad, entendida como medio el propicio para la organización 

del grupo humano y como forma de centralizar el poder: político, económico, productivo 

y comunicacional. En atención a que no existen coincidencias entre las distintas 

explicaciones que la ciencias sociales han brindado sobre el fenómeno de la segregación y 

aglomeración urbana, advertimos que para elaborar esta secuencia hemos seguido 

determinadas corrientes del pensamiento y desechamos las propuestas teóricas que 

consideramos inapropiadas, identificándolas en cada oportunidad.   

 

IV.1.1 La ciudad política 

Suele sostenerse que la agricultura fue el condicionante que segregó lentamente 

la vida urbana, sin embargo nos parece más aceptable la teoría de  Lefebvre quien 

sostiene que la vida social organizada fue acompañada de la ciudad política y precedida  

por la agricultura y de la aldea.3

En efecto, la ciudad política se gestó con el asentamiento de hábiles 

conquistadores quienes convertidos en protectores sentaron las bases sólidas para la 

actividad agrícola de los pobladores de las áreas territoriales a las cuales podía alcanzar su 

protección. Luego se asentaron allí otros miembros poderosos de los grupos humanos: 

sacerdotes, príncipes, nobles, jefes militares, administradores y escribas. En esta fase  

 

                                                     
2 Martinotti, Guido, “La población de la nueva morfología social metropolitana. Reflexiones a partir 
del cas o i taliano”, e n Las grandes ciudades en la década de los noventa”,  Jordi Borja, M anuel 
Castells y otros, Sistema, Madrid, 1990, pág.118. 
3 Lefebvre, Henri, La revolución urbana, Editorial Alianza, Madrid, 1972, pág. 14. 
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tuvo un papel importante la escritura, en tanto que quienes dominaban este arte eran los  

únicos privilegiados cuya palabra (opinión) tenía importancia, es decir, poder.  

Así, podemos afirmar que la ciudad política no se concibe sin la función 

protectora y sin la escritura –documentos, órdenes, inventarios, percepción de 

impuestos– aunque su existencia implicó también un artesanado e intercambios, 

indispensable para procurarse herramientas para la guerra y el ejercicio del poder. 

Entonces la ciudad política dirigió los trabajos agrícolas y dominó cierto número de 

aldeas.  

Sin embargo en forma asociada a esta organización política de la sociedad 

aparecieron el intercambio y el comercio, indispensables tanto para sobrevivir como para  

aportar riqueza y  movimiento de bienes, servicios y personas. Sin embargo, la ciudad 

política resistió con toda su energía porque se vio amenazada por el mercado, la 

mercancía, los comerciantes y su tipo de propiedad. Innumerables hechos de la historia 

testimonian tanto la existencia como las prohibiciones de instalar las mercancías en el 

ágora considerado espacio libre, destinado a encuentros políticos. Pese a ello,  a fines de 

la Edad Media, en el occidente europeo, la mercancía, el mercado y los mercaderes se 

introducen triunfalmente en la ciudad.4

Para ilustrar la injerencia de la actividad comercial respecto de la ciudad política, 

aceptamos las hipótesis de Pirenne sobre la importante función que cumplió el mar en el 

sostenimiento del  Imperio Romano.  En este sentido, no cabe dudas de que el mar 

representó al mismo tiempo la garantía de la unidad política y económica del Imperio, 

toda vez que, ni el gobierno ni el abastecimiento serían posibles sin esa gran vía de 

comunicación. Resulta interesante observar cómo, al envejecer, el Imperio acentuó aun 

más su carácter marítimo y comercial proporcionando bases sólidas para gestar un nuevo 

modelo de ocupación territorial, la ciudad sustentada en el intercambio. 

 

 

IV.1.2 La ciudad mercantil 

                     
4 Lefebvre, op. cit. pág.16. 
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En efecto, a partir del siglo III aquella civilización evidenció una indudable 

decadencia, la población disminuyó, así como las fuentes de energía y los gastos del 

gobierno –en su esfuerzo por sobrevivir– provocaron una fuerte explotación fiscal sobre 

los pobladores. Sin embargo, esta decadencia de la región continental no afectó a la 

principal actividad del Mediterráneo: la navegación y el comercio. Así su capital 

continental, Roma, es abandonada en el siglo IV en beneficio de un puerto admirable, 

Constantinopla. A partir de este siglo sólo en Oriente existieron realmente grandes 

ciudades y es allí donde se concentraron las industrias de exportación, particularmente 

las textiles, cuyo mercado es el mundo romano.  

Con la llegada de los germanos a la región, al derrocar el Imperio, no se produjo 

el reemplazo de la vida urbana y el comercio por una economía agrícola sin intercambio. 

Por el contrario, las ciudades continuaron siendo el mercado de los campos circundantes 

y el domicilio invernal de los grandes propietarios de la región; y cuando tenían una 

ubicación favorable auspiciaban como centro del comercio.  Es decir que el  propósito de 

los invasores no era aniquilar las ciudades del Imperio sino instalarse y gozar de ellas; de 

hecho, conservaron mucho más de lo que destruyeron o aportaron de nuevo. Concluye 

Pirenne que la pretendida repulsión de los bárbaros por las ciudades es una fábula que la 

realidad ha desmentido. Un estudio estadístico que se realizó sobre las ciudades de 

Francia e Italia demostró que la mayoría de sus ciudades actuales se alzan en donde se 

alzaron las ciudades romanas y que sus nombres, suelen ser, solo una transformación de 

los nombres de éstas.  

La ciudad mercantil se inserta definitivamente en Europa Occidental, 

aproximadamente en el siglo XIV luego de haber superado los distintos vaivenes 

producidos por las invasiones islámica y nórdica durante el siglo IX. Europa comienza a 

recuperarse, logrando salir del aislamiento y de la economía de subsistencia, a partir del 

siglo XI cuando las guerras Santas repliegan al islamismo y recuperan el dominio sobre el 

Mediterráneo.  

El intercambio comercial se convierte en función urbana, aunque en la relación 

entre la ciudad y el campo la primacía correspondía a este último por su función 

productiva y por el status social que tenían los terratenientes, quienes concentraban el 

poder económico y político sobre sus feudos.  
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En los siglos XVI y XVII se invierte la orientación, se produce la inflexión de la 

realidad social hacia lo urbano. Este cambio se asocia al crecimiento del capital comercial, 

a la existencia del mercado y al proceso de secularización. La ciudad comercial  prosiguió 

su camino ascendente dando lugar a la aparición del capital industrial que en poco 

tiempo transformó la realidad urbana, afectando sus funciones, su forma y su contenido. 

 

IV.1.3 La ciudad industrial y la ciudad post industrial 

Sabemos que el proceso industrial surgido del conocimiento científico y su 

aplicación tecnológica, dio lugar a una nueva forma de transformación de la materia 

prima, de acumulación del capital, de división social del trabajo y de satisfacción de las 

necesidades humanas.  

Esta industria -que produce en serie- se implantó cerca de las fuentes de energía, 

de las materias primas y de las reservas de mano de obra.  Cuando se aproximó a la 

ciudad fue para acercarse a los capitales, a los mercados, a los servicios de tipo 

secundario y a la mano de obra abundante sostenida a bajo precio.  

El proceso de concentración urbana se desencadenó con las modificaciones en la 

unidad productiva motivada por las relaciones complementarias entre los insumos 

necesarios en cada etapa del ciclo productivo. Es decir, la proximidad física entre la 

unidad productiva y fuentes de aprovisionamiento de materias primas, energía, mano de 

obra, transporte y servicios financieros y administrativos.5

La ciudad industrial provocó una enorme concentración (de agentes, actividades, 

riquezas, objetos, instrumentos,  posibilidades, ideas) que impactó sobre la conformación 

urbana generando una nueva realidad no prevista ni planificada (periferia, extrarradios, 

residencias secundarias, satélites etcétera), esta ciudad morfológicamente se manifestó 

como una “mancha urbana”. La ciudad industrial adopta en esta fase la función y el 

aspecto de una unidad productiva compleja.

 

6

                     
5 La descripción y desarrollo de este tipo de ciudad fue detallada en el capítulo III. 

  

6 Lefebvre, op. cit., págs. 17-21. 
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Mientras en los orígenes la segregación urbana respondía a las necesidades de 

defensa y protección, en la época de la industrialización este proceso parece responder, 

sobre todo, a estímulos de naturaleza tecnológica y de organización del sistema 

productivo. No debemos olvidar que este proceso de industrialización coincidió con la 

explosión demográfica ocurrida fines del siglo XIX que expulsó a los habitantes rurales 

hacia los centros urbanos.  

Sin embargo, la industria resultó un factor inestable y desequilibrante en el 

fenómeno de urbanización. La inestabilidad se presentó porque al poder instalarse en 

cualquier sitio, llegó a las ciudades preexistentes o las creó ex profeso, del mismo modo 

se alejó de ellas sin que dicho alejamiento le pudiera interesar ni afectar. El desequilibrio 

se produjo  por la degradación del medio urbano y de los recursos naturales de la zona o 

área donde se implantó. 

 

 

IV.2 EL ORIGEN HISTÓRICO DE LAS CIUDADES EN LATINOAMÉRICA 

Para desarrollar la historia de las ciudades en América Latina es necesario 

plantear una serie de etapas en las que se ha configurado la ocupación territorial 

urbanizada en el continente sur americano. En general, se afirma que el poblamiento 

americano se sucedió en tres etapas, aunque no todos los pueblos de América del Sur 

pasaron por todas ellas, que abarcan desde las asociaciones indígenas primitivas hasta la 

consolidación de las sociedades desarrolladas. La primera corresponde a las sociedades 

igualitarias compuestas por grupos de familias, localizados en bandas, tribus o aldeas, que 

hacen un uso natural del suelo y de la tierra sin implementar técnicas más que el ciclo 

natural de la vida animal o vegetal,  ni especificar ningún modelo territorial de ocupación. 

La segunda se caracteriza por el cacicazgo que lleva implícito el concepto de dominio y 

supone un modelo jerarquizado de la estructura social. Aunque en un primer momento se 

reduce a la presencia de un individuo distinguido de los demás miembros del grupo que 

cumple funciones de organizador con cierto carácter sagrado o religioso. Por último, la 

tercera se caracteriza por la presencia de sociedades estratificadas y un Estado 

constituido como órgano de gobierno. Aquí es cuando apareció claramente la división 
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social del trabajo que favoreció a su vez la formación de centros urbanos y el aumento de 

la población necesaria para tal división. 

Atento a que no hay uniformidad entre los investigadores en cuanto al número 

de habitantes que  poblaron el continente americano en el momento de la conquista 

española7 y considerando que a los fines de esta tesis resulta  más fructífero conocer la 

distribución espacial de la población aborigen más que su densidad, no profundizaremos 

en este aspecto. En cambio, privilegiaremos el estudio del modelo territorial de 

ocupación por considerarlo un buen indicador del tipo de dominación8

 Quienes se han dedicado al estudio de estas sociedades sostienen que la 

ocupación territorial se deriva de la evolución económica y sociocultural de cada grupo, y 

que esto determina una mayor densidad en algunas áreas, como por ejemplo, el área 

centro andina; y además se manifiesta en el establecimiento de un mayor número de 

ciudades.  

 que se ejercía en 

este territorio cuyas bases permitieron establecer y consolidar la dominación española 

sobre el continente sur americano. 

 

IV.2.1 Período precolombino 

En cuanto al desarrollo urbano se sostiene que casi todas las ciudades 

precolombinas se originaron en una aldea agrícola o en un centro religioso alrededor del 

cual surgieron las viviendas y otros edificios complementarios destinados a servir a una 

población con residencia permanente. Además las grandes ciudades fueron construidas o 

remodeladas por mandato de algún miembro de la teocracia o elite gobernante. 

Vale como ejemplo la obra que ordenó Pachacuti, emperador inca entre 1438-

1471, delineando el trazado general de Cuzco, las proporciones de la gran plaza central, y 

                     

7 Algunos defienden la tesis de la existencia de núcleos de entre 5.000 y 15.000 habitantes en los que 
podrían darse las condiciones para la existencia del fenómeno urbano (Borah, Woodrow, “Aspectos 
demográficos y físicos de la transición del mundo aborigen al mundo colonial”, en Hardoy, Jorge 
E., Ensayos históricos-sociales sobre la urbanización en América Latina, Ediciones Siap, 
Buenos A ires, 1978 , págs. 59 -89). O tros de fienden l a i dea de  que  l a pob lación e xistente e n e l 
momento d e l a co nquista es taba co mpuesta ú nicamente p or p ueblos r ecolectores y  cazad ores 
organizados en sociedades igualitarias. 
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la construcción de edificios y obras de canalización y terrazas de cultivo; estas obras 

fueron las que encontraron los españoles al entrar por primera vez en la ciudad en 1533. 

Los caminos del Inca —se trataba de sistemas o series de postas, consistentes en lugares 

de reabastecimiento y refugio llamados “tambos”— atravesaban las áreas centrales de 

cada una de las ciudades que integraban su dominio.9

En general la planificación urbana reflejaba la preocupación por la calidad del 

medio ambiente del centro de la ciudad y de los barrios centrales donde vivían la elite y 

sus colaboradores inmediatos, los artesanos, los artistas, los burócratas, los jefes militares 

menores, los comerciantes y sus sirvientes. Pero la planificación urbana no alcanzó a la 

periferia de las ciudades, posiblemente dispersos, de baja densidad y pobre calidad, sin 

servicios, formados por simples viviendas auto-construidas con materiales perecederos, 

no muy diferentes a las viviendas rurales.

 

10

 

 

IV.2.2 Período colonial 

Las etapas de conquista y colonización en América del Sur constituyeron el 

germen de un nuevo proceso de urbanización que se asentaría sobre un territorio 

ocupado anteriormente por grupos precolombinos11

Al comienzo se establecieron en regiones donde predominaban importantes 

grupos de población indígena, preferentemente en los Andes centrales, lugar de 

residencia de la civilización inca; es decir que sólo en la América andina el proceso de 

urbanización es original, ya que la ciudad no surge de la colonización española. El sistema 

. Desde 1520 hasta 1580 se fundaron 

la gran mayoría de las ciudades y asentamientos en América hispánica, concentradas en 

algunos espacios, como Venezuela o Perú, mientras que otros quedaban menos 

urbanizados, como el del Río de La Plata o Ecuador.  

                                                     
8 Tanto l a idea de “modelo” t erritorial  co mo la de “t ipo” de dominación, responden al postulado. 
Cfr. Weber, op. cit. pág. 17. 
9 Denis, P aul, “Metrópolis y  C iudades G randes en  A mérica L atina. Planificación u rbana d esde l a 
época co lonial y  n ueva d imensión del urbanismo: t endencias act uales, p roblemas y p erspectivas”,  
inédito, octubre de 1997, pág. 4. 
10 Idem, pág. 4 
11 En este punto es necesario señalar que son marcadas las diferencias que existieron entre el proceso 
urbanizador e mprendido por la colonización e spañola y  por  l a colonización l a portuguesa e n e l 
territorio de América del Sur; aunque se pueden encontrar rasgos comunes en la historia urbana de la 
colonización.  
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urbano que esta cultura sedentaria había logrado estructurar, con sus sistemas 

administrativos y vías de comunicación, era un fenómeno aislado en América del Sur que 

permitió su subsistencia en épocas posteriores a la conquista12

De modo que los primeros asentamientos de los conquistadores funcionaron 

como centros de irradiación y apoyo localizador en núcleos urbanos

.  

13

La primera ola fundacional partió de la decisión de los conquistadores: un 

ejército, acompañado de un grupo de personas y con cierta autoridad, elegía el lugar más 

o menos apropiado e instalaban allí al contingente humano con intención de establecerse 

definitivamente. Casi siempre estaban conformadas por fuertes construidos para 

defenderse del ataque de los indígenas. Contaban con pocos habitantes, salvo en el área 

andina, y dependían por completo de la Corona

. Desde Venezuela 

se fundaron ciudades en Colombia; desde Perú ciudades en Ecuador, Bolivia, Chile y el 

Noreste argentino; y directamente de España se fundan las ciudades en el Río de la Plata.  

14

La ideología

. 

15 de la ocupación consistía en dominar el espacio y sus riquezas, y 

someter a la población autóctona. El fundamento es teológico y jurídico16

                     
12 La caída del imperio incaico fue trágica y rápida tras el debilitamiento de su estructura territorial, 
por la guerra civil que se había desatado entre los partidarios de Atahalpa y los de Huáscar, hijos de 
Huayna Cápac,  y las enfermedades o epidemias que diezmaron la población nativa. 

. La ciudad se 

13 Esto pe rmite a firmar que  e l pr oceso ur bano de l os t iempos c oloniales f ue c entrífugo ( Morse, 
Richard, “I nvestigación r eciente s obre u rbanización l atino-americana: e xamen s electivo y 
cometarios”, en   Latin American Research Review, Jorge B alan y E lizabeth J elin ( trads.),  
Departamento de Sociología de la Universidad de Texas, Austin Texas 1968, pág. 8.  
14 Las ci udades ag ro-militares d e l a m eseta cen tral d e E spaña s irvieron de m odelo para el  
asentamiento ur bano e n H ispanoamérica, no s olamente p orque l os co lonos d e l a parte cen tral de 
España tuvieron una influencia determinante en la colonización de ultramar, sino también porque el 
modelo d e l a co nquista del N uevo M undo o bedeció a f uerzas y ci rcunstancias an álogas a l a 
Reconquista i nsular. E n es te as pecto r esulta co ntrastante l a colonización d el B rasil p or l os 
portugueses, que parece reproducir el modelo de las ciudades agro-comerciales y marítimas vigentes 
en Portugal a f ines de la época medieval. Sus asentamientos urbanos se producen en las costas, las 
ciudades s on m odestas en  ex tensión y  en  ap ariencia, g eneralmente es pontáneas o  naturales en  s u 
trazado. A  d iferencia d e l os es pañoles q ue s e es tablecieron cer ca d e l as fuentes d e mano d e o bra 
indígena, l os por tugueses r eclutaron s u f uerza d e t rabajo n ativa en  el  i nterior d el t erritorio y  l a 
trasladaban a las plantaciones costeras. (Véase Morse, Richard, op. cit. pág. 3). 
15 Esta i deología s e co rresponde con u na d e l as af irmaciones i niciales q ue s ostiene C osta en  el  
análisis de la organización territorial del Virreinato del Río de La Plata: “En primer lugar debemos 
reconocer que a lo largo de la historia, la localización y la evolución de los asentamientos urbanos ha 
sido consecuencia de l a distribución del poder político y económico”. (Costa, Víctor, La ciudad 
como ideología, auspiciado por fundación Confederal, Buenos Aires, 1996, pág. 8, el subrayado es 
nuestro.) 
16 Como ejemplo se toma el acta fundacional de la ciudad de Buenos Aries: Torre Revello, José, Acta 
de fundación de la ciudad de Trinidad del Puerto de Santa María de Buenos Aire. El 11 de junio de 
1850, Institución C ultural E spañola, B uenos A ires, 1955,  e dición c onmemorativa de l 375°  
aniversario de la fundación. 
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establece como núcleo de los procesos que ocurrían en todo su territorio jurisdiccional. 

La red de ciudades debía crear un mundo dependiente de la metrópoli, es decir, 

convertirse en la periferia del mundo metropolitano europeo.  

Así las ciudades se instauraban mediante el acto fundacional17

España produjo en América un modelo de ciudad fácilmente reconocible por: a) 

la sencillez de su trazado: una planta central configurada por la plaza; b) la ubicación de 

los elementos jerárquicos: la catedral; el cabildo y la casa de la gobernación alrededor de 

la plaza; c) el perfil chato de la ciudad, apenas quebrado por las torres y cúpulas de sus 

iglesias y d) por la escasa variedad de otros elementos arquitectónicos, salvo las arcadas 

que rodeaban la plaza de armas. “…En conjunto conforman un modelo muy práctico, que 

podía ser trazado con rapidez y sin recurrir a técnicos especializados, con la simple belleza 

que otorgan a una ciudad la unidad de los materiales utilizados…”

 y constituían un 

instrumento de ocupación del espacio, más formal que real.  

18

Sin embargo, el diseño de las redes urbanas no fue pensado, porque no se 

conocía la geografía del nuevo mundo y porque las barreras naturales y las distancias 

dificultaban el transporte entre las regiones. Por otra parte, la política comercial de la 

Corona prácticamente no alentaba centros de producción económica complementarios. 

Las ciudades del nuevo mundo tendían a relacionarse individualmente con la metrópoli 

de ultramar, pero servían de puntos de irradiación para la conquista del territorio aún 

inexplorado, ésta era la función que cumplieron las ciudades territoriales

 

19

Sin embargo, el control del vasto territorio de América del Sur se logró mediante 

las instituciones jurídicas creadas con ese objetivo. Así, el territorio se dividió en: 

Virreinatos, Reales Audiencias, Gobernaciones, Corregimientos e Intendencias. Esto 

posibilitó el control humano, político y económico de un inmenso territorio, con una 

. 

                     
17 A co ntinuación s e ci ta t extualmente el  act o f ormal d e f undación ef ectuado p or J uan de  G aray: 
“…en nombre de la majestad real del Rey don F elipe nuestro señor, once días del mes de junio del 
año del nacimiento de nuestro Redentor Jesucristo, de mil y quinientos y ochenta años, estando en 
este puerto de Santa María de Buenos Ayres, que es en las provincias del Río de La Plata, intitulada 
nuevamente la Nueva Vizcaya, hago y fundo en el dicho asiento y puerto una ciudad, la cual pueblo 
con los soldados y gente que al presente tengo y he traído para ello…” (Torre Revello, op. cit., pág. 
31, véase texto completo en el Anexo). 
18 Hardoy, Jorge, “El modelo clásico de la ciudad colonial h ispanoamericana”, Actas del XXX-VIII 
Congreso Internacional de Americanistas, Munich, 1972. 
19 Esta forma de organización territorial se desarrolla en el punto VI.3.1. 
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asombrosa continuidad en el manejo del control, lo que permitió que una minoría lo 

hiciera funcionar.20

 

 

IV.2.3 Período independiente 

La progresiva independencia de los espacios que antes constituían los 

virreinatos, reinos, gobernaciones o provincias marca el inicio de las nuevas naciones 

sudamericanas. Los territorios que antes pertenecieron a las antiguas divisiones políticas 

coloniales comienzan a erguirse como repúblicas con plena soberanía y buscan acuerdos 

legales para edificar los nuevos estados que se abren al mundo decimonónico.  

La independencia trajo muy pocos cambios a los esquemas de urbanización. Se 

resaltó la importancia de los centros de poder, favorecidos por su localización, por su 

influencia política y por la creciente concentración de las más diversas actividades. Por 

otra parte, las guerras de la independencia y su secuela de conflictos civiles, nacionales y 

regionales desolaron el interior de las nuevas repúblicas, endeudaron a sus gobiernos21

A principios del siglo XIX el crecimiento de la población total de cada país, con 

excepción de Brasil, fue lento. El aumento de población, capacidad productiva, ingreso y 

poder se han producido, casi con exclusividad, dentro o alrededor de las ciudades más 

densamente pobladas y desarrolladas, que ocupan una posición central con respecto al 

resto del territorio.  

 y 

produjeron el despoblamiento de algunos de los antiguos centros urbanos.  

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, los países de América del Sur 

experimentaron una importante urbanización, en especial Argentina y Uruguay, debido a 

varios factores fundamentales que mencionaremos a continuación: 

                     
20 Lou, M artín; A sunción y  B enasayag, M aría y  M úscar, E duardo, Proceso de urbanización en 
América Latina, Colección Mapfre, Madrid, 1992, págs. 106-109. 
21  En punto al endeudamiento cabe citar el Decreto del mes de abril de 1822 por el cual el gobierno 
de Buenos Aires considera que las propiedades del Estado son las que garantizan la deuda pública, 
hacen a los recursos extraordinarios y dan mayor impulso y progreso al país; por eso dispone hasta la 
sanción de  l a l ey s obre t ierras, que no e xpedirá t ítulo de  pr opiedad, n o po ndrá e n r emate t ierras 
públicas ni se admitirá denuncia de tierras. Por Decreto de Martín Rodríguez, en julio del mismo año, 
se dispone que la tierra pública sólo será objeto de enfiteusis, con arreglo a la ley de tierras.  
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1) La inmigración europea22

2) La agricultura que actuó como factor aglutinante de mano de obra y promovió 

la fundación de centros urbanos en el interior despoblado, desde donde se pudiera dirigir 

y organizar la vida rural

 que fijó su residencia en mayor medida en centros 

urbanos existentes o recién creados. Las ciudades portuarias cobraron mayor importancia 

y se convirtieron en centros de atracción. 

23

En cuanto al factor agrícola de urbanización se debe incluir la nueva forma de 

producción en monocultivo que producen migraciones interregionales periódicas de 

trabajadores agrarios hacia los centros urbanos.  

. 

3) A partir de 1940 con la implementación de las industrias comienzan a 

concentrarse en las ciudades más importantes la instalación de servicios y de recursos 

financieros, lo que provocó la migración interna y llevó a los centros urbanos a ejercer 

una influencia creciente respecto de los núcleos menores. 

Las ciudades ejercieron sobre la población rural un atractivo múltiple por el 

aumento de los servicios, de comodidades materiales y por la posibilidad de lograr una 

seguridad económica.   

En síntesis puede sostenerse que el territorio latinoamericano se urbanizó 

históricamente mediante la intervención de tres grandes procesos fundacionales: el 

primero se forjó con las ciudades precolombinas, el segundo con la conquista española y 

el tercero con la ola inmigratoria a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 

modificándose el sistema urbano con la industrialización que fomentó el traslado de la 

población de pequeños centros hacia las grandes ciudades, por lo general las ciudades 

capitales. 

 

                     
22 Este f actor s e d esarrolla en  d etalle m ás ad elante al  t ratar l a i nmigración en  el  cas o ar gentino, 
conjuntamente con otros condicionantes demográficos. 
23 Entre l os a ños 1 870 y  1900 s e pr odujeron i mportantes c ambios e n l a e structura e spacial qu e 
afectaron el sistema urbano colonial de varios países de América del Sur: en el centro y litoral de la 
Argentina; c entro y n orte d e C hile y d el Uruguay; centro y s ur d el lito ral d e B rasil; y e n á reas 
localizadas d e Perú y  B olivia. E stos cam bios s e r elacionan con l a ace ntuación de l r ol c omo 
productores de  a limentos y materias pr imas pa ra l os pa íses de  Europa y de  l os E stados U nidos. 
Mientras que la mayor parte de los territorios nacionales de los países mencionados permaneció en el 
aislamiento de los siglos anteriores. (Ver Denis, Paul., op. cit., pág. 11). 
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IV.3 EL ORIGEN HISTÓRICO DE LAS CIUDADES EN LA REGIÓN RIOPLATENSE 

El descubrimiento, conquista y poblamiento del actual territorio de la República 

Argentina nace de tres puntos fundamentales. El primero desde el Alto Perú, penetra 

Jujuy, Salta, Tucumán, tierras altas y bajas en Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero y 

Córdoba para unirse a Buenos Aires. El segundo proveniente desde Chile 

(transcordillerano), penetra Mendoza, San Juan, San Luis y se adentra hasta Santiago del 

Estero. Y el tercero desde Asunción, pasando por Corrientes, Santa Fe hasta Buenos Aires 

y sigue el curso del Río Paraná al Plata. 

Estos tres cauces en la etapa primaria marcan las ciudades territoriales: en la 

zona central y nordeste del país aparecen como primera creación Santiago del Estero 

seguida por Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja, Jujuy y Catamarca. En la región del Río de 

La Plata, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes. En la comarca de Cuyo, las ciudades de 

Mendoza, San Juan y San Luis.  

En cuanto a la ciudad de Buenos Aires cuya primera y fallida fundación fuera 

intentada por Pedro de Mendoza (1536), quizá en un emplazamiento cercano al actual 

Belén de Escobar, aparece sólo como precursora de la fundación por Juan de Garay 

(1580).  

El sistema urbano en la región del Río de La Plata se estableció progresivamente, 

según lo desarrolla Razori24

1. Etapa de ocupación autóctona: la ciudad aborigen precolonial. 

, en distintas etapas de ocupación del territorio. Esta 

ocupación se produjo primero por parte de los pobladores originarios, luego por los 

colonizadores españoles y finalmente, por los pueblos libres, después de las guerras por 

la independencia de la metrópolis española. 

2. Etapa de ocupación colonial: la ciudad territorial y el fuerte (colonización 

1536 a 1683), la reducción, la ciudad por urbanización deliberada 

                     
24 Razori, Amilcar, Historia de la Ciudad Argentina, Imprenta López, Buenos Aires, 1945, págs. 19-
94  y 101-468 del  T°I,  y  el T° III completo. 
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durante la colonia Y  la ciudad por aglomeración espontánea luego de 

1536. 

3. Etapa de ocupación de nativos independiente: la ciudad por urbanización 

deliberada después de 1810. 

A continuación describimos las etapas de ocupación territorial que contribuyeron 

a la formación del sistema urbano argentino.  

 

IV.3.1 La ocupación territorial precolombina 

Aun cuando los españoles siempre consideraron al territorio que ocupa la región 

rioplatense como desierto –siendo éste el término utilizado para designar el hinterland 

hasta fines del siglo XIX–, el territorio tenía ocupantes y eran los nativos. Si bien existen 

controversias sobre el número real de los habitantes de la zona25 y la adscripción étnica 

de los primeros pobladores, la región donde se estableció la ciudad de Buenos Aires era 

un territorio de frontera entre varias culturas indígenas. Se trataba de una zona neutral 

utilizada al menos por dos grupos importantes: los guaraníes en su extremo sur y los 

querandíes, en su extremo oeste, junto con otros grupos menores como por ejemplo los 

chaná.26

Es por ello que los casos de fundación de pueblos nuevos sobre emplazamientos 

de asentamientos indígenas no son usuales en esta región y pueden considerarse de 

importancia secundaria para la evolución posterior de los asentamientos urbanos. 

 

Como ya lo adelantamos en el punto IV.2.1 el único sistema urbano aborigen 

existente en el territorio de Sur América, al momento en que arribaron los españoles, lo 

consolidó el pueblo Inca que no había alcanzado a extenderse hacia la región rioplatense, 

                     
25 La información disponible indicaría que en el momento de la conquista, la población pampeana 
ascendía a 55.000 personas, en el delta del Paraná a 10.000 y que todos los grupos guaraníes podrían 
haber s umado 33. 000 i ndividuos. ( Schávelzon, D aniel, Arqueología de Buenos Aries, E mecé 
Editores, Buenos Aires, 1999, pág. 48). 
26 Outes, F élix, Los querandíes, breve contribución a la etnografía argentina, I mprenta B iedma e  
Hijos, Buenos Aires, 1897. Martínez Sarasola, Carlos, Nuestros paisanos los indios, Emecé Editores, 
Buenos A ires, 1992.  C aggiano, M aría A ., “Los que randíes, ¿un g rupo f antasma?”, Actas d el 
Simposio de Etnohistoria, VIII Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya, Maldonado, 
1994. 
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sumado a ello la organización nómade de los pueblos autóctonos que habitaron esta 

región y al carácter limítrofe o neutral de este territorio. Es decir que la región rioplatense 

carecía de bases estructurales que sirvieran al conquistador como centro de irradiación. 

Sin embargo debido a su ubicación marítima estratégica surgió la necesidad de fundar  la 

ciudad de Buenos Aires como punto de enlace con la Corona. 

 

IV.3.2 El sistema urbano colonial 

La organización espacial del territorio de América del Sur se llevó a cabo 

mediante redes urbanas que disponían en distintos rangos a las ciudades según las 

funciones que cumplían en el sistema.  

VI.3.2.1 La ciudad territorial 

Las ciudades territoriales tenían una jurisdicción amplia y servían de apoyo 

económico a la población asentada en su núcleo y a las potencias colonizadoras. Los 

factores de localización de estas ciudades se relacionan con la abundancia de recursos 

naturales, en especial mineros y de mano de obra indígena también en abundancia. Estas 

ciudades cumplían una doble función: la explotación de recursos y la conquista, toda vez 

que permitían solventar y organizar expediciones hacia territorios inexplorados 

facilitando los recursos necesarios para la ocupación y fundación de nuevos poblados. Son 

ciudades con mayor urbanización porque coincidían con las que tenían alta densidad de 

población nativa.  

Las restantes ciudades o ciudades del interior cumplían otras funciones: de 

enlace -servían de puntos de embarque o concentración- y de protección –el fuerte que 

servía como defensas en áreas periféricas o de litigio-. 

Luego de la primera etapa fundacional, las autoridades españolas se esmeraron 

más en la elección de los nuevos asentamientos, preocupadas principalmente por la 

manera de   abastecerlos. 

América del Sur se distinguió, hasta el siglo XIX, por ser un espacio 

desigualmente poblado, con redes de ciudades que organizaban espacios-islas, quedando 

zonas intermedias desconocidas y descontroladas. Las distancias entre ciudades próximas 
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constituían verdaderos obstáculos para la comunicación e integración con otras redes 

urbanas. En este sentido, muchas ciudades fueron originariamente sólo puntos de 

descanso en el camino de los viajeros que marchaban de unas regiones a otras. Con estas 

características fueron creados los asentamientos en el actual territorio argentino a lo 

largo de los valles longitudinales de la cordillera de los Andes, que jalonaron el camino 

desde el Alto Perú hasta el Río de La Plata. 

Cuando se consolidó la conquista en cada territorio, la estructura espacial 

comenzó a funcionar en forma centrípeta con respecto a los polos regionales. La región 

septentrional colombo-venezolana, la región central ecuato-peruano-boliviana y la región 

rioplatense, englobadas por los virreinatos de Nueva Granada, del Perú y del Río de La 

Plata, respectivamente, tenían un carácter supraregional y estuvieron poco ligadas entre 

sí.  

En la región rioplatense, si bien la primera fundación de este territorio se 

atribuye a la ciudad de Buenos Aires cuando Pedro de Mendoza arriba a las costas del Río 

de La Plata en 1535, fue la ciudad de Nuestra Señora de Asunción la que cumplió las 

funciones de ciudad territorial. En 1537 Juan de Ayolas, siguiendo las instrucciones de 

Mendoza, construyó una fortaleza en un entorno apto para la estadía permanente con 

aborígenes amigables, abundancia de alimentos, una razonable provisión de agua y un 

puerto. 

La empresa que el rey de España había encomendado al adelantado Don Pedro 

de Mendoza, consistente en el establecimiento de fortificaciones y la conquista de una 

tierra desconocida pero considerada inmensamente rica, fracasó27

Entre 1541 y 1580 la ciudad de Asunción constituyó el centro de irradiación 

territorial. Tenía un puerto bien protegido para las nuevas expediciones de conquista, y 

.  

                     
27 Mendoza s e ad entró p or el  c urso d e ag ua –el l lamado “r iachuelo de l os navíos” n o er a, 
probablemente, el actual Riachuelo sino el río Lujan, cuyo nombre se debe a que allí murió Diego de 
Mendoza y Luján, hermano del adelantado– ancló sus naves, desembarcó e i nstaló un campamento 
en algún lugar cerca de la costa. Allí hizo contacto con los indios seminómades que pescaban en el 
área y l es e xigió que  los a bastecieran de  pe ces y  a limentos. La c olaboración duró pocos días, l os 
aborígenes no estaban allí asentados y carecían de las sólidas estructuras económicas de los nativos 
de P erú o M éxico. T odo daba a e ntender que  l a r egión e ra p obre y  que  t ambién l o er an l os 
aborígenes; e n l a z ona no ha bía ni  f lora ni  f auna suficiente como pa ra alimentar a  un g rupo t an 
numeroso c omo i mproductivo. Así i niciaron una l arga marcha hacia e l nor te, r emontando los r íos 
siempre en  b usca d e las r utas d e l a p lata, f undando as entamientos t emporarios, m ientras l es 
arrebataban a los indios todo lo que tenían a su alcance.  
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representaba un punto de partida adecuado desde el cual continuar la búsqueda de la 

rica Sierra de la Plata. Desde Asunción partieron expediciones siempre al oeste; sin 

embargo, no pudieron atravesar los territorios ocupados por nativos hostiles, por junglas 

y cadenas montañosas. Potosí y las minas de plata se descubrirían desde Lima, y Perú 

sería el principal beneficiario de toda esa riqueza. 

Pese a estas dificultades, Asunción estaba en pleno proceso de expansión y su 

población criolla reclamaba tierras de su propiedad e indígenas para el trabajo. Este 

derecho sólo se adquiría mediante una merced real, esto es, por otorgamiento directo del 

rey, o por medio de un repartimiento, es decir, el derecho que se adquiría por ser vecino 

fundador de una nueva ciudad. Es así que, hacia mediados de 1570, se vieron obligados a 

llevar adelante nuevas expediciones rumbo al sur  para obtener repartimientos y porque 

la única posibilidad de contacto con el mundo exterior era el Río de La Plata. 

En Buenos Aires, lo pobladores morían de hambre y solamente un grupo muy 

reducido llegó a tomar la decisión de cultivar la tierra. El grupo de expedicionarios estaba 

compuesto principalmente por mercenarios y soldados codiciosos que no estaban  

dispuestos a realizar trabajos manuales; no se vislumbraba tesoro alguno y las rutas hacia 

las tierras de la plata eran solo un espejismo. Cuando Mendoza regresó a España,  

comienza la lucha por el poder en el río de la Plata, mientras debatían entre trasladarse a 

Asunción o permanecer allí. La situación tuvo final abrupto cuando Alonso de Cabrera 

tomó la decisión irrevocable de seguir hacia el norte e incendió lo poco que quedaba en 

pie de la pequeña villa. 

Algunos años después, desde Asunción parte Juan de Garay, con el propósito de 

fundar una nueva ciudad o de repoblar Buenos Aires en la boca del Río28

                     
28 Desde el fracaso de la expedición de don Pedro de Mendoza al Río de La Plata en 1536, no cesó el 
rey e n s u pr opósito de  f undar u na c iudad e n e l e stuario, que s irviera d e r eparo y en lace a l a vía 
marítima con España. Es así que don Juan de Garay, hombre de gran influencia en América española, 
llevó a cab o la tarea de asentar y poblar en el puerto de Buenos Aires una ciudad que sirviera a l os 
propósitos de  Su M ajestad. D esde A sunción, donde hace e l pr egón c on poco é xito, r ecluta 10 
españoles y  5 0 n ativos, y  p arte hacia el  P lata en  u na car abela y d os b ergantines, d irigiéndose al  
Riachuelo donde estuvo el Real de don Pedro de Mendoza. Arribó el 29 de mayo de 1580, día de la 
Trinidad, nombre que puso a la ciudad que fundó el 11 de junio siguiente, en un lugar “conveniente” 
situado a u na legua al norte de donde aquél anclara años atrás (Ortiz de Rozas, Nicolás, “Donación 
de Tierras Públicas en el Río de la Plata desde 1580”, Revista Notarial N° 809, año 1973, pág. 943).  

. Santa Fe, 

también conocida como Cayastá, emplazada en su asentamiento original, junto al río San 

Javier, fue la primera ciudad que fundó en 1573. En 1580 llevó a cabo la segunda 
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fundación de Buenos Aires, precisamente donde había estado anteriormente –o muy 

cerca– del primitivo asentamiento29

 

. 

De acuerdo con la Bula originaria del Papa Alejandro VI del 4 de mayo de 1493 y 

con los principios básicos de la conquista y colonización, los indios debían ser convertidos 

a la religión católica, por los doctrineros, institución legislada en los textos y pragmáticas 

de Indias. En principio, los aborígenes son declarados hombres libres bajo la protección y 

tutela de España. A estos fines se organizaron tres sistemas: el pueblo de indios, la 

encomienda y la reducción.  

IV.3.2.2 La reducción 

El más difundido de estos sistemas fue la reducción. Se trata de un 

asentamiento, con población exclusivamente india, bajo un doble gobierno espiritual y 

terrenal, éste a cargo de los naturales y el primero a cargo del misionero cristiano30

En la provincia de Buenos Aires, la radicación y sostenimiento de agregados 

indígenas autóctonos sobre sus tierras jurisdiccionales, que irradia la ciudad de Buenos 

Aires desde 1580, tiende particularmente a la defensa del mismo núcleo urbano. El 

proceso de fundación en este territorio fue lento, precario y de poco éxito para la 

empresa de conquista y poblamiento efectivo; sólo perduran las organizaciones creadas 

con aborígenes expatriados de otras zonas del país. 

. 

Los núcleos urbanos que han perdurado como consecuencia de las reducciones 

son los de Baradero y Quilmes, importantes ciudades contemporáneas de la provincia de 

Buenos Aires. La reducción de Santiago del Baradero se compone de indios guaraníes, de 

las parcialidades mbeguás y chanás, creada en el año 1616 en la región de Arrecifes junto 

a un puerto natural situado al noroeste de la cuidad de Buenos Aires, sobre la ruta que 

lleva hacia la ciudad de Santa Fe. Dedicado a la explotación rural de la zona y 

                     
29 Aunque sobre de la ubicación física del primer asentamiento de Buenos Aires existen serias dudas,  
la h ipótesis o ficial d ice q ue l a villa o cupaba el  espacio d onde s e en cuentra act ualmente el  P arque 
Lezama o  en  s us i nmediaciones. D e l a d ocumentación histórica n o es  p osible ex traer d atos que 
puedan p robar fehacientemente dónde es taba l a primera aldea y de l as excavaciones arqueológicas 
realizadas en la ciudad no ha posibilitado el descubrimiento de contextos arqueológicos que pudieran 
asociarse con la época del primer asentamiento (Véase Schávelzon, Daniel, op. cit., pág. 38-39).  
30 Ley 1ra., Título 3°, Libro 6to. Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias. 
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aprovechando los beneficios de su posición geográfica, con comunicación terrestre y 

fluvial, Baradero aumenta su población con indios pampas y más tarde con criollos y 

españoles.  

Iniciada la colonización inmigratoria, después de 1852, su región da lugar al 

asentamiento de una de las primeras colonias agrícolas con el nombre de Colonia Suiza. 

La reducción de Santa Cruz de los Quilmes, se estructura con doscientas familias 

de indios quilmes expatriados por el gobernador Mercado y Villacorta como castigo a la 

rebeldía de los calchaquíes, se funda en 1666 dentro del territorio de la ciudad de Buenos 

Aries, al sur, sobre el Río de La Plata. Después de la Revolución de 1810, por Decreto del 

14 de agosto de 1812 se suprime el régimen reduccional y se declara su territorio de 

propiedad del estado.31

Es claro entonces que la fundación de ciudades sobre la base de pueblos 

autóctonos son escasas en la región rioplatense, debido a la condición seminómade de los 

pueblos aborígenes que la habitaban y a la ausencia de una economía estable para 

generar excedentes, por ello las autoridades se dedicaron más bien a expulsar o replegar 

a estos pueblos hacia puntos más australes del territorio. 

 

 

A partir de la segunda fundación de Buenos Aires, esta ciudad tomó las 

características de la ciudad territorial y actuó como centro de irradiación para la 

conquista y el intercambio transoceánico con la corona, de este modo sirvió de enlace 

con las demás ciudades territoriales del norte de la región, generadoras de las mayores 

riquezas minerales. 

IV.3.2.3 Creación deliberada de ciudades 

Desde este nuevo centro territorial comenzó el proceso de fundación deliberada 

de ciudades o poblamientos, se trató de un proceso fundacional iniciado por voluntad de 

las autoridades gobernantes y de los particulares que buscaban apropiarse de las tierras 

ricas en recursos naturales y aptas para el cultivo. Tomando en consideración las regiones 

ocupadas con esta modalidad podemos establecer cuatro categorías.  

                     
31 Razori, A., op. cit.  págs. 85-85 del T° III. 
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La primera atañe al descubrimiento y población del territorio austral. En efecto, 

la Patagonia había quedado excluida de las corrientes que generaron las ciudades 

territoriales,  porque se encontraban lejos de la influencia del puerto de Buenos Aires y 

de las inquietudes administrativas del Alto Perú. Pero en esta nueva etapa se advierte la 

necesidad de expandir los dominios hacia esta región para extender las propiedades y 

lograr mejores ubicaciones estratégicas. 

La segunda tuvo por objeto el actual territorio de la provincia de Entre Ríos, que 

se encontraba a mitad de camino entre Asunción, la nueva ruta hacia la plata, y Buenos 

Aires puerto y vía de comercialización.  

La tercera categoría tiene por fin erigir un vecindario determinado en zonas ya 

pobladas por decisión de las autoridades coloniales, correspondiendo a los virreyes iniciar 

y cumplir esta política urbana racional.  

La cuarta categoría es obra del designio individual; ricos y hacendados gestionan 

y obtienen del rey, la capacidad jurídica necesaria para crear dentro de sus tierras un 

grupo gregario que acomune a la población rural.32

Es decir que esta etapa de fundación deliberada, generó los centros más 

importantes de dominación del territorio sur y noreste de nuestro país, su proyección 

continental fue claramente diseñada y se llevó a cabo mediante la expulsión de los 

pueblos aborígenes autóctonos y la ocupación efectiva de las tierras con pobladores de 

diversos orígenes, esto generó una heterogeniedad bastante difícil de sortear al tiempo 

de consolidar el gobierno independiente de la corona. 

 

 

Frente a la urbanización voluntaria o deliberada, apareció el agregamiento 

espontáneo, fruto de una libre fuerza cohesiva, discrecional e inconsciente. En el primer 

sistema es la voluntad del hombre que reúne todos los factores urbanos, en el segundo 

surge con primacía alguna causa preponderante que puede ser: una capilla, una posta, 

una estación ferroviaria, la industria singular del lugar, las ventajas del clima, un centro de 

IV.3.1.4 Aglomeración espontánea luego de 1536 

                     
32 Razori, A., op. cit., pág. 117-118 del T° III. 
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cultura, un lugar de diversión, los milagros de una imagen religiosa, el genio gregario del 

aborigen, estos acontecimientos, entre otros promueven el asentamiento del hombre.  El 

territorio, la población y la sociedad local aparecen atraídos y fijados por alguno de estos 

hechos o sucesos. 

En este acápite agruparemos los ejemplos más frecuentes e importantes de la 

urbanización espontánea de todas las épocas en el territorio del Río de La Plata 

acontecida a partir de 1536. 

La implantación de un oratorio, una capilla o una iglesia es un hecho histórico 

con efectos urbanos; reglado por un doble sistema jurídico el derecho canónico y la 

legislación de indias, que establecen una parcelación territorial rigurosa. Junto con la 

misma implantación física surge el ordenamiento legal del curato y la parroquia, que 

también tiene influencia creativa en cuanto encierra los límites humanos y territoriales 

del núcleo.  

En la provincia de Buenos Aires corresponden a este tipo de formación: Zárate, 

Morón, San Pedro, Magdalena, Pilar, Exaltación de la Cruz, Luján, Arrecifes, Dolores y San 

Nicolás de los Arroyos. El desarrollo de las concentraciones rurales bonaerenses responde 

a una anterior división religiosa del territorio.  

Cuando el Papa V erige el primer obispado en Buenos Aires en 1622, sólo existía 

cuatro curatos: de la Catedral de Buenos Aires, Santa Fe de la Vera Cruz, San Juan de Vera 

de las Siete Corrientes y Concepción de la Buena Esperanza del Río Bermejo. En 1637 se 

menciona el curato del Río Luján y en 1730 la diócesis del territorio queda establecida en 

seis parroquias rurales: San Antonio de Areco, Monte Grande y Costa, Matanza y Las 

Conchas, Santiago del Baradero y Arrecifes, Santa Cruz de los Quilmes con Magdalena y 

Pago de Luján.  

Por decisión del Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires, en 1780 nacen las 

parroquias de Víboras, Espinillo, Santo Domingo Soriano, Gualeguaychú, Gualeguay, San 

Nicolás, San Pedro, Pergamino, Arrecifes, San Fernando de Maldonado, San Carlos de 

Maldonado, Las Conchas, La Isla, Baradero, Laguna de la Reducción, Arroyo de la China y 

Caá-Catí. 
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Existió además otra formación gregaria singular, que surge por la voluntad 

individual de una persona movida por un fin religioso y un designio urbano. El particular 

edifica una capilla o iglesia y provee a su dotación y sostenimiento o sólo asegura este 

último beneficio. Esta persona transfiere el dominio de una amplia superficie territorial 

para el asentamiento del vecindario y forman la renta para el culto y la parroquia aquellas 

que produzcan la venta o enfiteusis de las tierras urbanas.  

A este sistema se denominó Tierras del Santo y pertenecen a esta formación las 

ciudades de: Paraná, San Isidro, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, San Martín y 

San Vicente. 

Con esta breve reseña advertimos que la ocupación del territorio rioplatense se 

inscribió sobre la base de distintas fuerzas locacionales, entre las que se destacaron la 

organización religiosa tanto de la Iglesia Católica que llegó con sus normas formales 

estableciendo jurisdicciones territoriales, como las fuerzas religiosas no formales que 

motivaron a los particulares la construcción de capillas o santuarios con el objetivo de 

conseguir tierras otorgadas por la corona. 

 

IV.3.3 Sistema urbano después de 1810 

Durante este período, la creación deliberada de centros urbanos no es prolífera, 

el país no recibe ninguna corriente inmigratoria, las guerras de revolución y las cuestiones 

internas diezman la población, las autoridades porteñas y de las provincias luchan contra 

el indígena y por la pacificación del territorio. 

IV.3.3.1 Creaciones del período 1810-1853 

Sin embargo, en este período, el Gobierno Nacional instalado en Buenos Aires 

cumple con una obra legislativa fundamental: sus normas generales sobre el fomento de 

los centros urbanos existentes y la creación de otros nuevos representan un buen intento 

político-administrativo de organización territorial y revelan que la persistencia en dicha 

política hubiera resultado provechosa para el emplazamiento de un sistema urbano 

equilibrado y eficiente en la región rioplatense. Según veremos en la tercera parte de esta 

tesis, la ausencia de una política de Estado sobre ordenamiento territorial, que 

acompañen al proceso migración-urbanización-masificación de la estructura social 
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argentina ocurrido a principios del siglo XX, y en especial respecto de la población que 

conforma el AMBA, es un factor condicionante de la ocupación desordenada, poco 

eficiente, polarizada y degradante de las tierras y sus recursos naturales; a la vez que 

condiciona la eficacia de las normas generales de ordenamiento territorial que comienzan 

a dictarse a partir de la década de 1970 y determina el contenido de las normas jurídicas 

de excepción que proliferaron también a partir de aquél momento, cuando el 

ordenamiento del territorio se  volvió indispensable para organizar la vida urbana del 

AMBA. 

En efecto, aquellas normas establecieron la organización de los centros urbanos 

como lugares centrales respecto de las tierras de labranza adyacentes a ellas que deben 

contar con caminos de fácil acceso a la ciudad; en cuanto a la forma, se dispone la 

preferencia de la cuadrícula respecto de la semicircular, por razones de mejor división y 

subdivisión de los solares. También se reglamentó sobre la construcción de muros que 

dividen los solares, la obligación de efectuar la traza de las calles, la señalización de la 

plaza principal desde donde se tomarán todas las medidas de mensura para todo el 

poblado, se exige la elaboración de un plan para cada ciudad a cargo de un ingeniero en 

jefe. Se ordena que todos los pueblos de campaña reserven dos solares frente a la plaza 

principal, para la obra de edificios públicos: escuela, casa de justicia y templo. 

En cuanto al fomento se organiza el registro y toma de razón de los títulos de 

quienes ya son propietarios; y respecto de los sitios baldíos se ordena la venta con una 

cláusula imperativa por la cual el adquirentes se obliga a cercar el inmueble con pared 

doble de adobe y a construir una habitación en el término de un año. También se 

establece la regularización de la propiedad de los solares en pueblos de campaña 

mediante la presentación de títulos ante el juez de primera instancia33

La legislación revolucionaria persiste en el propósito de estructurar un 

ordenamiento nuevo que supla a la legislación de Indias y a las prácticas hasta entonces 

adoptadas.  

.  

                     
33 El j uez de bía f ormar un r egistro de  s olares ba ldíos y  r emitirlos a l G obierno N acional. L os 
particulares i nteresados en  l a co mpra d e esos t errenos d ebía s olicitarlos al  j uez ( Decreto d el 9  d e 
agosto de 1824), igual procedimiento se estableció para la solicitud de enfiteusis de tierras del Estado 
(Decreto septiembre de 1824). 
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Hasta la sanción de la Ley de enfiteusis ocurrida en mayo de 1826, el Gobierno 

Nacional transitó por distintas etapas respecto del uso y disposición de las tierras públicas 

y de los particulares. Así, por resolución del 15 de junio de 1810, el Presidente de la 

Primera Junta de Gobierno ordena la inspección de las tierras de fronteras con el objeto 

de relevar el estado de la población, las posibilidades de reunirlos en pueblos y la 

legitimidad de la ocupación de los bienes “realengos”. En marzo de 1813 la Asamblea 

General autoriza al Supremo Poder Ejecutivo a disponer de las fincas del Estado para 

acrecentar el erario público. En septiembre de 1814 por Decreto del Poder Ejecutivo, se 

establecen las reglas para la formación y fundación de pueblos de campaña: extensión, 

división, venta de tierras del Estado y obligación de labranza. El Congreso reunido en 

Tucumán en el mes de agosto de 1816 dispone la rescisión de las ventas de tierras del 

Estado efectuadas durante el período de revolución, cuando fueran hechas con “lesión 

enormísima”.  

Por otra parte, y ante la necesidad de extender las líneas de fronteras, el 

Congreso Nacional autoriza al Director Supremo a adjudicar tierras en propiedad a los 

pobladores de las nuevas demarcaciones (Ley del 13 de mayo de 1817) y mediante la Ley 

de Reparto de Tierras, sancionada por el mismo Congreso, en octubre de 1819 se faculta 

al Supremo Poder Ejecutivo para repartir los terrenos del Estado, en todas las provincias y 

pueblos, disponiendo que sólo algunos se otorguen en forma gratuita. Finalmente, el 

Congreso Nacional dictó la Ley de Enfiteusis en la que dispone que las tierras de 

propiedad pública, cuya enajenación se había prohibido por ley del 15 de febrero del 

mismo año, se darán en enfiteusis durante el término de 20 años a partir de enero de 

1827, estableciendo además la forma de determinar el canon para los primeros diez años.   

A este período corresponden las fundaciones en las que participan José de San 

Martín34 y Manuel Belgrano35

                     
34 Pedro Molina participó de la traza de la Villa Nueva de San Martín, creada por el gobernador de 
Mendoza, en su honor, e interviene en la fundación de Angaco en la provincia de San Juan. (Véase 
Morales Guiñazú, F ., “San Martín Fundador de pueblos”, en Revista de Historia,  Sirolli, Rodolfo 
(dir.), Buenos Aires, 1943, T.2, págs. 50-53. 

, quienes, en su campaña libertadora hacia Chile y Paraguay, 

siguen el camino inverso de los conquistadores. Durante este período, diversos actos 

fundacionales dieron origen a distintos núcleos durante el período 1810-1853, en todo el 

territorio nacional. Podemos mencionar: La Paz, en Entre Ríos, fundada por el gobernador 

35 Se le atribuye la fundación legal de Curuzú Cuatiá y el pueblo de Mandisoví, hoy extinto (Véase 
Razori,  op. cit., pág. 370-372). 
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Echagüe, y Federación, en la misma provincia. Esquiú en Catamarca fundada por Pedro 

Ignacio Santillán con el nombre de Pozo de Suncho, Las Cañas, en la misma provincia. 

Cerillos, en Salta. Benjamín Araoz, en Tucumán. Curuzú Cuatiá, en Corrientes. 

 

Tanto en el orden provincial como nacional, la categoría de “ciudad capital” 

viene impuesta desde el proceso originario. Es decir, que en el territorio argentino la 

capitalidad en la Provincias y en la Nación primero fue una realidad histórica, es decir, 

que existió la ciudad con sus funciones primordiales que la convirtieron en centros de 

irradiación y de concentración de poder, según las secuencias que aceptamos en el título 

IV.1, a la ciudad política la sucedió la comercial y luego fueron reconocidas jurídicamente 

como tal.  

IV.3.3.2 Las ciudades capitales. Las capitales de distritos en la Provincia de Buenos Aires 

Sin embargo, respecto de las restantes jurisdicciones territoriales,  tanto el 

Estado federal como el provincial han ido creando los centros políticos institucionales; en 

unos casos sobre núcleos urbanos ya existentes, y en otros, funda formalmente una 

instalación humana agrupada. 

La provincia de Buenos Aires originó la mayor parte de los ejemplos y además 

exteriorizó una evolución muy particular: organiza primero un partido y luego su ciudad 

capital. En el año 1820 contaba con siete secciones territoriales; en 1839 se crean catorce 

secciones. En 1864 y 1865, mediante ley y decreto reglamentario, se dividen la campaña 

hacia el interior del Río Salado en cuarenta y cinco partidos; y en el mismo año otros dos 

textos crean diez partidos más allá de dicho río. Estas normas actúan como causa del 

origen y fundación de: Balcarce, Castelli, Rauch, Lincoln, Ayacucho, Necochea y Maipú. 

En 1867 aparece nuevamente el propósito de crear ciudades capitales, una ley 

referida a la venta de tierras públicas ordena reservar cuatro leguas cuadradas en cada 

uno de los partidos que no tienen aún sus pueblos formados, y por decreto del Poder 

Ejecutivo se inician en las oficinas técnicas el cumplimiento de dicha ley reservándose las 

tierras necesarias en los partidos de: Rauch, Monsalvo, Arenales, Tuyú, Mar Chiquita, 

Balcarce, Lobería, Pila, Castelli, Tordillo, Tapalqué y Lincoln. 



 

LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IV Antecedentes históricos de la formación del territorio rioplatense 

Sandra Grahl 
 

145 
 

 

En 1870 se dicta la ley de ejidos de los partidos de la provincia, esta ley 

representa un hito importante en esta materia ya formaliza las bases para la división 

territorial de los pueblos, en solares, chacras y quintas. El producto de la venta de estas 

tierras se destina a la renta municipal, y se establecen restricciones referidas a reserva de 

las tierras para edificios públicos, las vías de circulación y las tierras sobre las riberas de 

los ríos Paraná y Plata. Por otra parte admite como forma de adquirir el dominio de 

tierras la posesión continua e ininterrumpida por cuarenta años. A los fines de la división 

territorial exige la mensura y plano del pueblo, aprobados por el Poder Ejecutivo con 

intervención del Departamento Topográfico. 

En 1871 se dicta otra ley sobre venta de tierras públicas y reserva de lotes con 

destino a la fundación de pueblos y ejidos, y se organizan nuevas divisiones políticas del 

territorio bonaerense. 

Estas y otras disposiciones mencionadas en la crónica de cada núcleo urbano 

destacan la naturaleza jurídica de sus pueblos resultantes. Solo excepcionalmente 

interviene el designio individual en el acto de creación de estos núcleos, como por 

ejemplo es el caso de las ciudades de Las Heras, Suipacha y General Villegas. 

Por su parte, a la ciudad de La Plata entraña un caso único en el país y resulta 

una creación urbana muy particular ya que concede a la Provincia de Buenos Aries un 

lugar para la instalación de su ciudad capital. El motivo de su creación excede las 

finalidades típicamente urbanas y atañe a la organización federativa del país. El asiento 

de la ciudad de La Plata puso fin a la situación dual de Buenos Aires como cabeza de la 

Nación y del Estado Provincial, y resolvió momentos históricos difíciles donde se 

comprometieron la paz y unidad de la Nación Argentina. 

 

Otra forma de organización urbana muy importante en la región rioplatense fue 

el establecimiento de la actividad agrícola. En este proceso se evidencia con claridad la 

hipótesis de Lefebvre en cuanto a que no fue la agricultura la que generó la urbanidad 

sino que ella surgió cuando el grupo humano segregado en la ciudad política pudo 

garantizarle protección y comercialización del excedente. 

IV.3.3.3 Sistemas jurídicos de colonización agrícola (1870-1930) 
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Tres han sido los sistemas puestos en práctica para crear estos centros de 

población agrícola, si tomamos en consideración el dominio de las tierras ocupadas: 

nacional, provincial o de un particular.  

En este sentido, el Estado Nacional sancionó en distintas épocas varias leyes 

sobre la materia como las del 19 de octubre de 1876, 3 de noviembre de 1882, 2 de 

octubre de 1884 y 21 de noviembre de 1891. En algunos casos crea directamente el 

centro agrícola, en otros sólo dispone la transferencia de grandes superficies.  

El proceso fundacional se inicia en el año 1853 y mantuvo su incremento creativo 

a pesar de todos los sucesos políticos y económicos que atravesó el país, como la batalla 

de Pavón, la federalización de la ciudad de Buenos Aires, la fundación de la ciudad de La 

Plata y la crisis del año 1890, para mencionar los más importantes. Nada detiene el 

poblamiento agrícola, los centros rurales se organizan de modo singular en las provincias 

de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Mendoza y se extiende luego 

en Chaco, La Pampa, el territorio patagónico y demás tierras fértiles para el cultivo. 

La colonización agrícola por acción de los particulares originó la mayor cantidad 

de pueblos y ciudades en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Tan 

importante fue esta creación de pueblos por los particulares que en la provincia de 

Buenos Aries, por Decreto del 26 de agosto de 1910, se disponen los requisitos para la 

fundación de nuevos centros de población, y en 1913 se sanciona la ley 3487 en el mismo 

sentido. 

En la provincia de Buenos Aires podemos  mencionar los siguientes 

avecinamientos: Médanos, General Arenales, Carlos Tejedor, General Juan Madariaga, 

Tornquist, Pellegrini, San Miguel, Pigüé, Coronel Dorrego, Vedia, Leandro N. Alem, 

Alberdi, González Chávez y General Lamadrid.  

A partir de 1853 comienza la etapa de colonización agrícola mediante la 

incorporación de población extranjera quienes se afincaron, en diversos grupos, en el 

territorio atraídos por el programa colonizador del Gobierno de la Confederación36

                     
36 Ello s in perjuicio de  l a i nmigración i ndividual, pequeña pero c onstante, que s iempre ha bía 
existido. (Véase Gorostegui de Torres, Haydee, “Las bases de la expansión. Política y políticos en el 
nuevo e stado. R asgos de  u na e tapa ( 1862-1880)”, e n Historia Integral Argentina”, T ° 4 , Ce ntro 
Editor de América Latina,  Buenos Aires, 1974, pág. 5). 

. Este 



 

LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IV Antecedentes históricos de la formación del territorio rioplatense 

Sandra Grahl 
 

147 
 

 

movimiento migratorio se vio favorecido por el artículo 25 de la Constitución Nacional de 

1853 que se proponía fomentar la inmigración europea, uno de los objetivos más 

perdurables de los grupos dirigentes argentinos en el siglo posterior a Caseros37

De objetivos amplios, esta política se inició con el objeto de adjudicar tierras en 

propiedad para brindar al extranjero condiciones básicas de seguridad económica; pero el 

requisito sólo se cumplió en algunas regiones y durante un período limitado

. 

38

El territorio del país que en 1853 tenía con 1.000.000  de habitantes, su 

economía sólo era pecuaria, y se fue poblando lentamente por personas que ocupan la 

tierra para cultivarla, es decir que en forma espontánea crearon zonas autónomas de 

carácter agrario. Es decir, surgió una nueva forma de creación de poblados hasta 

entonces desconocida en el territorio, y el creciente progreso de la agricultura es la causa 

de esta formación urbana. 

.  

Aunque el fenómeno que se conoce con el nombre de “inmigración masiva” 

comienza recién hacia 1870, alcanzando su mayor expansión en las décadas siguientes. 

Entre 1869 y 1895 la población del país se cuadruplica. Según datos publicados por el 

INDEC 1993, para el año censal 1869 la población registrada es de 1.737.000 y para el año 

censal 1895 es de 3.954.000. Esta masa inmigratoria es atraída por las provincias donde 

prima la economía agrícola ganadera, en el siguiente orden: Buenos Aires, Santa Fe, 

Córdoba y Entre Ríos. 

En 1876, tras un prolongado debate, se sanciona la ley 817 de Inmigración y 

Colonización; cuando el flujo de ingreso se encontraba en el punto más bajo de los 

últimos ocho años. En cierta medida buena parte de las propuestas de la ley ya habían 

sido puestas en práctica ocasional o aún sistemáticamente en los veinte años 

anteriores39

                     
37Devoto, F ernando, Movimientos migratorios: historiografía y problemas, Centro E ditor d e 
América Latina, Buenos Aires, 1992, pág. 71. 

. Podría decirse que esta ley plasmó un conjunto de prácticas, reglamentos y 

disposiciones ya existentes, sin que se realice una propuesta nueva sobre la política 

38 Gorostegui de Torres, Haydee, op. cit., pág. 5. 
39 Numerosas pr ovincias –comenzando por  S anta Fe– impulsaron pr ogramas de  c olonización, e l 
mismo gobierno nacional había fomentado la inmigración europea  n ombrando agentes especiales o 
mediante la actividad de los cónsules. Esa actividad había sido ya bastante intensa en las postrimerías 
del g obierno de  S armiento y  e n e l de  A vellaneda, que  g eneró i ncluso l a protesta de l g obierno 
italiano. T ampoco i ntroducían muchas nov edades l os a partados r eferidos a  l a C omisión de 
Inmigración y a las Oficinas de Trabajo que ya funcionaban desde hacía varios años. 
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inmigratoria y ni se clarificaron las reglas para determinar el asentamiento de las 

personas que ingresaban al país. 

 Sin embargo, tanto para promotores como para detractores de la ley, significó 

un cambio básicamente porque estaba pensada para promover un salto cuantitativo en el 

flujo migratorio ultramarino, intentando transformar las migraciones anteriores 

consideradas espontáneas y sin planificación.40 Aun cuando puede considerarse que esta 

ley era más genérica con relación a proyectos anteriores que reservaban los beneficios 

sólo para migrantes del centro y norte de Europa41

“Artículo 12: Repútase inmigrante, para los efectos de esta ley, a todo extranjero 

jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor, que siendo menor de sesenta años, y 

acreditando su moralidad y aptitudes, llegase a la República para establecerse en ella, en 

buques a vapor o a vela, pagando pasaje de segunda o tercera clase, o teniendo el viaje 

pagado por cuenta de la Nación, de las provincias, o de empresas particulares protectoras 

de la inmigración y la colonización” 

, el perfil del inmigrante deseable 

estaba dirigido a la captación de mano de obra colonizadora. 

Por otra parte, el período comprendido entre 1870-1930 coincide con la vigencia 

del modelo económico agro-exportador y se caracteriza por un extraordinario aumento 

poblacional. Se estima para este lapso que la población creció a una tasa anual del 32‰, 

de la cual el 59% correspondía al crecimiento vegetativo y el 41% al migratorio42

Los objetivos explícitos contenidos en la ya mencionada Ley de Inmigración y 

Colonización alcanzan su pleno desarrollo durante el gobierno de Juárez Celman. El 

aumento poblacional experimentado entre 1886 y 1890 fue producto de la inmigración 

ultramarina. En 1888 se duplican los ingresos de 1886 (129.115 migrantes) y en 1889 casi 

se duplica a 1888 (218.744 migrantes)

. 

43

                     
40 Devoto, F., op. cit. pág. 72. 

. Es decir que la masa inmigratoria alcanzó uno de 

sus picos en 1889. La literatura especializada adjudica este fenómeno a los programas de 

colonización nacional y provinciales ya reformados para la década de 1880, mediante los 

41 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, Buenos Aires I mprenta E l 
Orden, 1870, págs. 700-710. 
42 Torrado, S usana, Historia de la familia en la Argentina moderna (1879-2000), E diciones de  l a 
Flor,  Buenos Aires, 2003, pág. 83. 
43 Dirección G eneral d e I nmigración, Resumen Estadístico del Movimiento Migratorio en la 
República Argentina, 1857-1924, Buenos Aires, Talleres Gráficos del Ministerio, 1925, pág. 29. 
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cuales se ofrecían tierras de labranza e instrumentos para llevar a cabo le producción 

agrícola en el territorio argentino44. Aunque, según Fernando Devoto, el otorgamiento de 

pasajes subsidiados por el Estado45

Ahora bien, sin perjuicio de los profusos estudios sobre el tema, en la bibliografía 

consultada se señalan como factores de expulsión de la población europea los siguientes: 

a) el crecimiento de la población, vinculados a procesos de transición demográfica en los 

que el descenso de la mortalidad anticipa el de la natalidad o a cambios en esta última 

ligados a modificaciones en la nupcialidad y en la estructura familiar; b) el impacto 

externo sobre economías tradicionales que rompía antiguos equilibrios ya sea a través de 

procesos de modernización tecnológica con sus consecuencias sobre la industrial rural o 

por medio de una caída de los precios agrícolas que afectaba la economía campesina; c) la 

existencia de una radicada cultura de movilidad social; y todo ello ligado con problemas 

de coyuntura como pérdida de cosechas, heladas, granizos, filoxera y tantas otras plagas 

que recurrentemente caían sobre las poblaciones rurales. 

 (12.618 en 1888, 100.248 en 1889 y 20.121 en 1890) 

jugó un rol fundamental en este proceso; oferta que se correspondía además con los 

factores expulsivos de población en Europa. 

Es decir que, fueron al menos dos factores los determinantes de la migración 

masiva de la población europea hacia el puerto de Buenos Aires, las políticas que 

emprendió el Estado Nacional con el objeto de colonizar las tierras a partir del fomento 

de la agricultura, en busca de mayor productividad y divisas, y la creciente inestabilidad 

política, económica y social que se presentaba en Europa a fines del siglo XIX. 

En cuanto a los objetivos implícitos de la ley 817, promover la inmigración del 

norte de Europa, los resultados de las acciones llevadas adelante por el gobierno de 

Juárez Celman no fueron tan concluyentes, ya que no pusieron freno a la expansión de la 

corriente italiana que, en 1889, alcanzó su máximo histórico para el siglo XIX de 75.599 

                     
44 Sobre e stos pr ogramas se pue de c onsultar A AVV, Jornadas de Inmigración, Buenos A ires ,  
EUDEBA, 1985;  G irbal de  B lancha, N . Los centros agrícolas en la Provincia de Buenos Aires, 
Buenos Aires, FECYC, 1980. 
45 Devoto, F ., op. ci t. pág. 7 6. S obre es te t ema s e p uede co nsultar ad emás: O spital, M .S., “La 
inmigración s ubsidiada y  l as O ficinas de  I nformación, 1 877-1890”, e n Jornadas de Inmigración, 
Buenos Aires, EUDEBA, 1985 págs. 452-454. 
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migrantes; al igual que el ingreso de población española que alcanza una punta de 71.151 

ingresados en 1889.46

En los años noventa se avecina el momento final de apertura y permisividad del 

gobierno argentino hacia la inmigración. El tránsito entre los siglos XIX y XX abriría una 

agenda de nuevos problemas con relación a la inmigración europea. El tema de la 

entonces llamada “asimilación del inmigrante” fue uno de los principales. Dos cuestiones 

fueron fundamentales: la nacionalización de los hijos de un conjunto poblacional 

cuantitativamente significativo que provocaba recelos por parte del grupo dirigente; y los 

debates acerca del rol que debería cumplir la escuela pública en el proceso de 

integración, en especial cuando del Consejo Nacional de Educación fue presidido por J.M. 

Ramos Mejía. 

 

A su vez, la creciente conflictividad social y los cambios en la composición 

nacional del flujo migratorio merecen una atención más detallada.  

La oligarquía argentina pronto mostró su preocupación por el crecimiento de la 

organización del movimiento obrero, temor que se tradujo en un proyecto que el senador 

Miguel Cané presentó al parlamento en 1899. Pero la ley no fue discutida en ese año 

porque las instituciones gubernamentales y la oligarquía no creían que pudieran 

desarrollarse conflictos sociales agudos en el país, similares a los que sucedían en Europa. 

Sin embargo, el nuevo siglo llegó con un agravamiento de los conflictos laborales y una 

creciente tensión entre la oligarquía y el proletariado urbano, que se estaba organizando 

bajo la influencia de la inmigración italiana y española. En 1901, nació la Federación 

Obrera Argentina (FOA), en un intento de reunir anarquistas y socialistas, que duraría 

muy poco tiempo, y terminaría con la retirada socialista de la Federación. Apenas tres 

meses después de nacida la Central, en agosto de 1901, se declaró el primer boicot contra 

una empresa; y en 1902 se convocó a la primera huelga general organizada, que tendrá 

epicentro en el puerto de Buenos Aires.  

Frente este problema el Estado argentino no se limitó a dictar las leyes de 

residencia y de defensa social controlando el comportamiento de los migrantes, sino que 

además esbozó reglamentar en forma más estricta su ingreso. Al respecto se puede citar 

el proyecto legislativo de Figueroa Alcorta en 1907, que proponía ampliar la tipología de 

                     
46 Devoto, F., op. cit. pág. 78. 
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los migrantes no aceptables, incorporando un mayor número de enfermedades y de 

situaciones marginales no contempladas en la ley 817 (como por ejemplo la tuberculosis y 

la prostitución), también se proponía excluir a los anarquistas o aquellos que 

preconizaran el uso de la fuerza o el asesinato como instrumento político. 

La huelga del puerto puede considerarse el detonante de la sanción de la Ley de 

Residencia. Debido a que la intensidad del movimiento no disminuía, el gobierno del 

general Roca decidió recuperar aquel proyecto presentado por Miguel Cané en 1899, al 

que le realizó algunas modificaciones, para dictar finalmente la Ley de Residencia 4144  

sancionada por ambas Cámaras el 23 de noviembre de 1902, con pocas opiniones en 

contra. Estaba compuesta de 5 artículos, y su núcleo central autorizaba al gobierno a 

expulsar a cualquier extranjero cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o 

perturbara el orden público. La ley fue aplicada rápidamente y de inmediato se iniciaron 

las deportaciones, hasta diciembre de 1902, sesenta personas expulsadas habían sido 

embarcadas hacía Génova y Barcelona. 47

Las nuevas distinciones entre migrantes preferibles, neutros y no deseables se 

debieron también a los cambios en la composición de los flujos migratorios. En los 

catorce años previos a la Primera Guerra Mundial, los flujos indicaban no sólo la pérdida 

relativa de peso de la inmigración italiana sino también cambios internos en ella, la 

procedencia meridional y el incremento de migrantes de sectores medios bajos. El trend 

será condicionado más fuertemente por la emigración española que mostrará una 

diversificación de sus orígenes regionales. Pero el dato más novedoso es la aparición de 

judíos rusos, que estaban arribando en pequeñas cantidades, y de sirio-libaneses, acerca 

de cuya capacidad de adaptación se abrigaban muchas dudas. 

  

La guerra alterará profundamente el nivel del flujo migratorio de los países 

beligerante e indirectamente, al afectar la seguridad en las rutas marítimas, también a los 

contingentes de otras naciones. Aunque no se trata de un fenómeno irreversible, lo que sí 

se observa es que se llega al volumen total de inmigración ultramarina, que había 

alcanzado el mayor pico entre 1912 con 323.000 inmigrantes y 1913 con 302.000 

inmigrantes. En efecto, durante 1924, ingresaron 195.000 inmigrantes. 

                     
47 Echenbaum, Martín y Díaz, Mara, “A cien años de la sanción de la Ley de Residencia”, Revista La 
Fogata, Buenos Aires, 29 de noviembre de 2002. 
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Entre 1931 a 1939 el país limita y selecciona el ingreso de migrantes 

incorporando una serie de restricciones jurídicas para el ingreso. Cabe señalar que pese a 

los distintos proyectos legislativos, en diciembre de 1923 durante la presidencia de 

Alvear, se sanciona el reglamento de la ley 817 incorporándose severas medidas de 

control para la entrada de inmigrantes y sanciones a aquellos que los transportaban en 

contravención a las leyes y decretos del gobierno argentino. En este período se dan 

también los primeros pasos hacia la etapa industrial. 

 

 

Otro instrumento que favoreció la explotación del campo argentino y dio cauce 

al movimiento y arraigo de la población fue el del servicio ferroviario. Así como las 

primeras colonias se asientan sobre las zonas de influencia del Río Paraná, en Santa Fe, 

Corrientes y Entre Ríos –porque la vía fluvial es la única que favorece el transporte–, las 

líneas férreas configuran el asentamiento de esta actividad que siempre sigue el tendido 

de sus rieles. 

IV.3.3.4 La colonización agrícola y el ferrocarril 

La Constitución Nacional de 1853 ya hace referencia a los ferrocarriles (arts. 67 y 

107); en el año 1857 se inaugura el primer ferrocarril en el país, que hace su recorrido 

entre los puntos ahora llamados Plaza Lavalle y Floresta (que recorre 9.983 metros). 

El ferrocarril fue un factor vital en la colonización y puesta en valor de los 

espacios agrarios del país. Este importante medio de comunicación y transporte posibilitó 

el asentamiento de grupos familiares en el campo, contribuyó en la modernización de los 

métodos de cultivo, permitió la introducción de nuevas especies vegetales para cultivo, y 

facilitó la búsqueda de nuevas salidas portuarias y perspectivas de explotación agraria. 

Cabe señalar algunos hechos significativos relacionados con el fenómeno 

ferroviario en la Argentina: 

A mediados de 1869, el Ferrocarril Central Argentino inició la tarea de colonizar 

campos que anteriormente se le habían cedido a ambos lados de las vías tendidas 

entonces entre Rosario y Córdoba. Para el año 1880 existían en la zona 80 
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establecimientos acropecuarios y otros 66 se desarrollaban en Córdoba. Así surgieron, 

entre otras, las localidades de Amstrong, Marcos Juárez, San Marcos, Ballesteros y 

Toledo.  

Otro hecho destacable es el impulso del Ferrocarril del Oeste que estimuló la 

creación de Colonia Alvear en el sur de Mendoza. En este caso la empresa ferroviaria 

tomó a su cargo la división de la tierra y el regadío sobre la margen izquierda del río Atuel. 

 El Ferrocarril del Sur también favoreció al crecimiento agrario, construyó obras 

de envergadura que permitieron valorizar la subregión del Alto Valle de Río Negro. Se 

llevaron a cabo canales de regadío y la colonización de Plottier, a través de la Compañía 

de Tierras del Sur.  

Esta línea del Alto Valle recorrió en principio una zona desértica porque su 

construcción obedeció a fines militares. Pero cuando el trazado de los rieles llegó a 

Choele Choel, la empresa ferroviaria construyó el ramal entre Cipolleti y Alte Credero con 

el fin de llevar materiales para la construcción del dique-puente derivador y canal matriz 

de Alte Credero, hoy Ingeniero Ballester. 

La empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico levantó, en el año 1916, un 

censo de los campos sin cultivar existentes a ambos lados de las vías e instó a sus 

propietarios a que colonizaran o arrendaran, ofreciendo ciertas ventajas en los costos del 

flete para el transporte de los materiales necesario para construcciones y personas 

destinadas a afincarse. 

 El Ferrocarril Central Argentino (el Oeste y el Sur) instó la formación de la 

empresa “Argentine Fruit Distributors” que hizo extensiva la acción agrícola y 

colonizadora a Cuyo por el Ferrocarril del Oeste. 

 También instaló chacras experimentales en Tacanas (Tucumán), Fernández 

(Santiago del Estero) y Almafuerte (Córdoba). 

Los ferrocarriles de la Mesopotamia crearon una chacra experimental de 

citricultura en Concordia (Entre Ríos) y se desarrolló en cultivo de tung en Misiones.  
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Se advierte así que el impacto del riel sobre el agro argentino fue muy grande, 

pues el ferrocarril ocupó el espacio geográfico, integró el territorio, permitió el 

poblamiento y el desarrollo de actividades económicas, comerciales y agropecuarias.48

 

  

 

IV. 4 CONCLUSIONES PRELIMINARES 

De la selección de historiadores y documentos tomados como fuente en esta 

tesis, cuyas notas principales se desarrollaron en los apartados anteriores, surgen varias 

respuestas a los interrogantes iniciales sobre los  condicionantes históricos de la 

formación del territorio.  

Podemos afirmar que la fundación de las primeras ciudades en América del Sur 

fue formal, pues el conquistador o adelantado utilizaba una fórmula sacramental en el 

acto fundacional. Luego se fijaban sus límites y la división en manzanas, solares, chacras y 

fundos; aunque la población no siempre se establecía en forma simultánea. De esta 

forma se crearon las primeras jurisdicciones territoriales y los centros de dominación y 

conquista. 

La religión y la supuesta misión evangelizadora que legitimaba ante el papado las 

operaciones de conquista sirvieron de fundamento para la dominación del aborigen y la 

ocupación de sus territorios y asentamientos. Esos territorios, en especial los andinos 

altamente organizados, permitieron la conquista y la expansión de los españoles por todo 

el territorio americano. Por tanto, la colonización de América del Sur se sustentó en la 

centralidad, establecida desde la metrópolis española y concentrada en las ciudades 

territoriales establecidas en América. 

De acuerdo con lo precedentemente señalado, es plausible sostener que las 

formas predominantes de la ocupación española se manifestaron con la ciudad territorial 

cuya principal función fue constituir centros de irradiación y apoyo localizador de nuevos 

                     
48 Sobre es te t ema, véase Rocatagliata, J uan, Los ferrocarriles en la Argentina. Un enfoque 
geográfico, Buenos Aires, EUDEBA, colección Temas, 1987. 



 

LAS NORMAS DE EXCEPCIÓN AL ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 
Capítulo IV Antecedentes históricos de la formación del territorio rioplatense 

Sandra Grahl 
 

155 
 

 

núcleos urbanos. Es preciso recordar que se trataba de un territorio totalmente 

inexplorado por la civilización ibérica y muy distante de la metrópolis dominante.  

Por lo general estos centros de dominación se correspondían con la existencia de 

abundante cantidad de recursos naturales y de población indígena, que servían como 

recursos humanos para la explotación de aquéllos. 

Dentro del sistema urbano de irradiación centralizada que estableció la 

conquista española en América del Sur, las ciudades satelizadas cumplían las siguientes 

funciones: enlace, dominación de la población autóctona, y protección. 

En efecto, las ciudades del interior cumplían otras funciones. Las ciudades de 

enlace servían de puntos de embarque o concentración. Las ciudades de dominación 

estaban formadas por pueblos de indios y reducciones religiosas. Las ciudades fuerte se 

establecían como defensas en áreas periféricas o de litigio. 

En los distintos ciclos de la organización política, económica y social del territorio 

argentino, la necesidad de movilizar personas, bienes e ideas exterioriza sistemas urbanos 

bien definidos. Una somera cronología del ordenamiento vial descubre, en primer 

término, el modo autóctono de los carriles aborígenes anteriores o posteriores a la 

colonia; luego el servicio de comunicaciones que crea y extiende el hombre ibérico y 

finalmente el europeo. Así junto a la posta y a la estación ferroviaria aparece además el 

puerto; las tres células de localización urbana como consecuencia del servicio del tráfico 

en general. 

Asimismo, en la formación del sistema de ciudades en el Río de La Plata se 

conjugaron diversas lógicas de ocupación territorial y políticas de colonización, 

predominando cuantitativamente la formación de pueblos o ciudades por acción de los 

particulares. Esta colonización se corresponde con la etapa de inmigración europea luego 

de la declaración de independencia respecto de la Metrópolis Española y con la 

introducción de la red ferroviaria; ambas posibilitaron el crecimiento y desarrollo de la 

actividad agraria. 

Indagando en el origen histórico de cada partido y localidad de la provincia de 

Buenos Aires, se advierte una especie de acumulación de procesos colonizadores que se 

van superponiendo: el fuerte, la congregación religiosa, la estación de ferrocarril y la 
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explotación agropecuaria. En este contexto los casos de ocupación del territorio por 

acción de los particulares son los más numerosos, en especial en la etapa de migraciones 

internas; donde las fuerzas atractivas de la provincia de Buenos Aries y de la ciudad 

capital del país ejercerá una gran influencia hasta la década de 1980. 




