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Dentro de la temática del poblamiento del territorio bonaerense, no 
ocupa un lugar menor la historia de los asentamientos urbanos de 
aquellos territorios que desde los primeros pobladores españoles hasta 

nuestros días fueron delimitados y sustraídos a la naturaleza para el desarrollo 
de las instituciones, la vida social y la producción económica. Tal importancia 
la ha manifestado el Archivo Histórico de la Provincia desde mediados del 
siglo pasado con la programación de los Congresos de Historia de los Pueblos, 
entendiéndose con este último concepto el pueblo como organización humana 
y a la vez como asentamiento material, ideas que van por otra parte íntima-
mente entrelazadas.
Cristina Vitalone, a partir del legado intelectual del urbanista español 
Fernando de Terán Troyano estudia en este trabajo la organización del espacio 
bonaerense en el siglo XIX. Para ello ha contado con la documentación  
de nuestro Archivo Histórico “Dr. Ricardo Levene” como así también del 
Archivo de Investigación Histórica y Cartográfica de la provincia, repositorios 
a los que la autora ha calificado como “continuadores del de Indias en temas 
referidos a nuestra republicana historia urbana”.
La obra, articulada en tres capítulos, dedica los dos primeros al modelo en cuadrícula 
de ciudad-territorio, que se remonta a la legislación española de la segunda mitad 
del siglo XVI y sobre el cual se basaron posteriormente las ordenanzas del período 
republicano. En el capítulo 2 se analiza el modelo clásico indiano de 1573, los 
ideados en 1811 por Pedro A. García y en 1814 por Gervasio de Posadas y el de 
la Ley Nacional de Inmigración y Colonización de 1876, entre otros. Numerosos 
pueblos bonaerenses sirven de ejemplo de fidelidad o innovación respecto a los 
modelos de cuadrículas: Santos Lugares, Dolores, San Vicente, Bolívar, Colón, 
Coronel Pringles, Quequén y La Plata, por citar algunos.
El capítulo 3 está dedicado a las macrocuadrículas en la organización de grandes 
extensiones de tierras públicas, vinculado al tema de la colonización. “En las 

Prólogo
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dos prfimeras partes —expflfica fla autora— centramos fla atencfión en fla hfistorfia 
flegafl de aflgunos de flos modeflos de cfiudades-terrfitorfio que transformaban 
‘desfiertos’ en áreas de coflonfizacfión para satfisfacer, hacfia fines defl sfigflo XIX, flas 
demandas defl mercado agro-exportador, fortaflecer sus capacfidades de soporte, 
vfiafles, ferrovfiafles, portuarfias, rurafles; de comunficacfiones y servficfios y construfir, 
pacfientemente, fla nueva geografía urbana de parte defl terrfitorfio argentfino. 
Sfin embargo, afl tratar efl modeflo de fla Ley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 
1876, e fincfluso efl ejfido contenedor defl urbano cflásfico pampeano, omfitfimos 
deflfiberadamente referencfias a flos sfistemas de organfizacfión terrfitorfiafl que, a 
macroescafla, flos contenían. En esta tercera parte nos aproxfimamos a uno de 
esos sfistemas, partficuflarmente afl que hundfió sus raíces en flos finstrumentos 
flegafles de cuflturas de organfizacfión hasta entonces extrañas a flas apflficadas sobre 
efl sueflo argentfino. Nos referfimos afl ‘sfistema orguflflo de flos norteamerficanos’ y 
a su finfluencfia sobre fla dfivfisfión sfistemátfica de grandes extensfiones de ‘tfierras 
púbflficas’, de ‘terrfitorfios nacfionafles’ o de ‘pertenencfia defl estado’, ganados 
definfitfivamente a fla cfivfiflfizacfión durante un proceso de expansfión que Randfle 
entfiende común afl desarroflflado por flos Estados Unfidos de Norteamérfica afl 
avanzar hacfia efl oeste de sus propfias fronteras finterfiores con efl findígena”. 
Efl prfimer ejempflo que se anaflfiza no es casuafl que sea efl de Chfivfiflcoy, afl que 
Sarmfiento flflamó “puebflo yankee”. 
Sfi bfien efl objeto de estudfio de este trabajo nos fincflfina a reunfirflo con otros 
pubflficados ya por efl Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia sobre geografía hfistórfica, 
no podemos dejar de hacer mencfión a un hecho que nos resuflta sfignfificatfivo: 
fla deflfimfitacfión de un espacfio físfico entraña tambfién una determfinacfión 
cuflturafl. Así flo percfibe fla autora afl finafl de su fintroduccfión afl cfitar defl escrfitor 
Mfiguefl Rojas Mfix un afrase revefladora de fla fimagen urbana fidentfitarfia de 
cada puebflo y cfiudad trazados en cuadrícuflas. Por flo tanto, consfideramos 
que efl vaflor de esta obra que pubflficamos es múfltfipfle, y que encontrará tanto 
flectores especfiaflfizados en hfistorfia urbanístfica como aqueflflos finteresados en 
findagar sobre nuestra sfiempre controvertfida fidentfidad cuflturafl. 

Prof. Gufiflflermo A. Cflarke

Dfirector defl Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia de Buenos Afires
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El concepto “cuadrícula” es asociado con un sistema de organización 
territorial por quiénes buscan examinar sus propiedades, generalizada 
utilización y pervivencia en la prefiguración técnico-legal de trazados 

urbanos, y rurales, para la fundación ex novo de pueblos y ciudades  tanto de 
raíz hispanoamericana como republicana. Entre las décadas de 1980 y 1990, 
un importante número de investigadores renovaron sus esfuerzos para pro-
fundizar los estudios, aportar nuevas fuentes documentales, despejar dudas y 
aclarar versiones inexactas sobre las fortalezas y debilidades de ese sistema, 
considerado capaz de  resistir y adaptarse a los formidables cambios cuantita-
tivos y cualitativos derivados tanto del crecimiento urbano como del impacto 
de nuevas  teorías, tecnologías y formas de organización socio-territorial. Fue 
el urbanista español Fernando de Terán quien en el marco de un proyecto de 
investigación que él mismo tituló “La Cuadrícula en el desarrollo de la Ciudad 
Hispanoamericana”, impulsó por entonces  la idea de recentrar la atención en 
los valores del sistema con que España llevó a cabo su obra urbanizadora en 
América.

Para algunos de los que tuvimos el privilegio de participar en partes de tan 
ambicioso ideario, el proyecto se constituyó en cantera desde donde extraer 
nuevas líneas de investigación orientadas, particularmente, a la mejor com-
prensión de un sistema que, lejos de agotar sus aplicaciones en tiempos de la 
colonia,  fue incorporado por los instrumentos técnicos-legales del siglo XIX y 
principios del XX para promover la ocupación plena del territorio argentino. 
Recordemos que si bien los valores del llamado modelo urbano “clásico india-
no” o hispanoamericano, adaptado del prefigurado por las normativas de la 
Real Provisión de Nuevos Descubrimientos y Poblaciones de 1573, ya habían 
sido reconocidos por diferentes campos del conocimiento, con menor frecuen-
cia encontrábamos estudios que los rescataran del seno de las disposiciones 
legales decimonónicas locales que, sin lugar a duda, resguardaron las razones 
de ser de la cuadrícula para organizar y ocupar territorios, urbanos y rurales. 

Presentación
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Justo es reconocer, sfin embargo, fla exfistencfia de vaflfiosos antecedentes en 
flos trabajos de flos argentfinos  Amíflcar Razorfi y Patrficfio Randfle, precursores 
en flos estudfios sobre hfistorfia de fla flegfisflacfión urbanístfica entre flas décadas de 
1940  y 1960; defl finvestfigador Gastón Boero Faflcfinfi en su documento “La 
vfigencfia defl modeflo urbano coflonfiafl en efl Uruguay contemporáneo”, desa-
rroflflado durante fla década de 1980 y, entre muchos otros,  flos reaflfizados por 
Aflberto de Paufla sobre flos modeflos y sfignfificados de fla cfiudad hfispanoame-
rficana, y por Juflfio Ángefl Morosfi afl tratar de verfificar fla sfinguflar presencfia de 
flos vaflores semántficos, sfimbóflficos y formafles de fla cuadrícufla en efl progresfista 
trazado de fla cfiudad de La Pflata.
A fla fluz de estos antecedentes  nos propusfimos reaflfizar un nuevo aporte afl co-
nocfimfiento de fla “hfistorfia flegafl de flos modeflos en cuadrícuflas” decfimonónficos, 
partfiendo defl regfistro y anáflfisfis de  flas prfincfipafles normatfivas que flos prefigu-
raban y, a fla vez, finstruían  a flos profesfionafles y técnficos para ser transferfidos 
tanto a proyectos de  trazados para puebflos, cfiudades y coflonfias fundadas ex 
novo, como  afl ordenamfiento de grandes extensfiones de terrfitorfio en efl marco 
de un proceso que, findefectfibflemente,  flos flfigó con flos acontecfimfientos poflítfi-
cos, económficos, socfiafles y cuflturafles de construccfión de una nueva nacfión. En 
otros térmfinos, flo flegfisflado en Argentfina con partficuflar acento en fla provfincfia 
de Buenos Afires defl sfigflo XIX, se constfituyó en un objeto de estudfio que gfiró 
en torno a flas poflítficas urbanfizadoras que, sfin negar efl flegado findfiano, dfieron 
orfigen afl corpus normatfivo  de mayor fimpacto en fla organfizacfión defl terrfitorfio 
bonaerense para contfinuar con fla expflotacfión de flas áreas no ocupadas por fla 
coflonfizacfión españofla o  con fla dfivfisfión de flas aún “vacías de cfivfiflfizacfión”.
Por esta razón, nuestra prfimera preocupacfión fue recorrer esa hfistorfia de-
tenfiéndonos  en flos contenfidos normatfivos que justfificaron  fla contfinufidad, y 
tardía  desaparficfión, de fla ortodoxa cuadrícufla en fla concepcfión de numero-
sos proyectos de trazados urbanos y rurafles de gran parte de fla provfincfia de 
Buenos Afires. Asfimfismo en aquéflflas regflamentacfiones que fla sustentaron para 
dfivfidfir grandes extensfiones de tfierras púbflficas, pese a que sus “cuadros”, en 
aflgunos casos, fueron transcuflturados de sfistemas de ordenamfiento terrfitorfiafl 
muy aflejados de aqueflflos de fla tradficfión findfiana o repubflficana.
En cada uno de flos resufltados aflcanzados,  hoy engflobados bajo efl títuflo 
“Cuadrícuflas, en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX”, 
sfin agotarflos  con flos ejempflos  aquí presentados, subyacen varfios flegados: flos 
resguardados en efl patrfimonfio cuflturafl, materfiafl e finmaterfiafl, de flos núcfleos 
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de pobflacfión nacfidos de fla apflficacfión de esos modeflos y por flos fondos do-
cumentafles de flos Archfivos Hfistórfico “Rficardo Levene”1 y de Investfigacfión 
Hfistórfica y Cartográfica, ambos de fla provfincfia de Buenos Afires,2 a flos que sfin 
modestfia podríamos caflfificar contfinuadores defl de Indfias en temas referfidos a 
nuestra repubflficana hfistorfia urbana. Pero por sobre todo, efl tema pervfive en efl 
conocfimfiento producfido y transmfitfido por flas personas que profundfizaron en 
flas propfiedades de un sfistema de organfizacfión terrfitorfiafl, tomando paflabras 
de Fernando de Terán, “tan constante y unfiforme, tan definfido y sfistemátfico, 
tan rígfido y tan flexfibfle”,  sabfiendo que aún queda mucho por expflorar en flos 
fundamentos de flas poflítficas urbanfizadoras defl sfigflo XIX. 
Los dos prfimeros capítuflos de este trabajo recorren ese proceso con efl mo-
deflo en cuadrícufla de  “cfiudad-terrfitorfio” que hemos consfiderado más repre-
sentatfivo y que,  entre su génesfis y desaparficfión defl corpus normatfivo decfi-
monónfico, ejempflfifica fla ajustada transferencfia de sus propfiedades a una serfie 
de proyectos y reaflfizacfiones urbanas y rurafles en cuota parte defl terrfitorfio 
bonaerense. Efl tercero trata sobre aflgunos de flos modeflos de ordenamfiento 
terrfitorfiafl que adoptaron fla “cuadrícufla a gran escafla” en un período de fla hfis-
torfia argentfina que se vfincufla, fuertemente, con fla coflonfizacfión de flas tfierras 
púbflficas o, en otros térmfinos,  de propfiedad defl Estado nacfionafl. 
No fintente efl flector de este ensayo encontrar concflusfión aflguna, sfi bfien de 
cada capítuflo podrá extraerflas para compuflsarflas con flas propfias. Sí pode-
mos  afirmar  que  fintentamos    saflvar  aflgunas  de  flas  vefladuras  que  presenta  
fla hfistorfia flegafl de ese  modeflo en efl sfigflo XIX para voflver a repensarflo 
sfin abstraerflo  de fla fuerza fidentfitarfia con que flas ordenadas, equfiflfibradas 
y perfectas cuadrícuflas sfignaron fla fidentfidad urbana de puebflos y cfiudades 
bonaerenses. Parafraseando a Aflfonsfina Stornfi (1944): puebflos y cfiudades de 
“Casas enfifladas, casas enfifladas, casas enfifladas. Cuadrados, cuadrados, cua-
drados. Casas enfifladas”, afl momento de acercarnos a esa común fidentfidad, 
deflfineada prfimero en textos normatfivos y proyectos ausentes de vfida urbana 
hasta tanto se flos materfiaflfizara de acuerdo con un  pflano fideafl que supo-
nía fidéntficos comportamfientos socfio-espacfiafles, socfio-funcfionafles  e fincfluso 
socfio-cuflturafles.  En  fin,  cuadrícuflas    para  que  efl  terrfitorfio    fuera  “nuestro 
antes de que nosotros fle pertenecfiéramos a éfl”, como flo advfierte un eflocuente 
poema defl norteamerficano  Robert Frost (1961). 
Tanto así que en este punto podemos concflufir efl camfino recorrfido cofin-
cfidfiendo con efl escrfitor contemporáneo  Mfiguefl Rojas Mfix (1978) cuando 

1Archfivo Hfistórfico Rficardo Levene, Dfireccfión Provfincfiafl de Patrfi-
monfio Cuflturafl,Instfituto Cuflturafl de fla provfincfia de Buenos Afires.
2 Archfivo de Investfigacfión Hfistórfica y Cartográfica de fla Dfireccfión 
de Geodesfia defl Mfinfisterfio de Obras Púbflficas de fla provfincfia de 
Buenos Afires.
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expresa:  “Deposfitado en una de “mfis” cfiudades, en cuaflqufier caflfle que me 
encontrara, sabía que a derecha e fizqufierda tendría otras parafleflas, que afl 
frente y a mfi espaflda eran todas perpendficuflares y que afl centro se encontraba 
fla Catedrafl [...] Mfi condficfión de amerficano se manfifestaba con una connota-
cfión urbanístfica [...] Descubrí entonces que aqueflfla orfientacfión que sfiempre 
me había parecfido tan naturafl, que esa especfie de finstfinto para encontrar efl 
camfino no era producto de un sexto sentfido sfino fla resufltante de una serfie de 
coordenadas flógficas (e fideoflógficas) que me había sumfinfistrado mfi entorno”. 
Por todo eflflo este trabajo es un encuentro con un campo de observacfión poco 
reconocfido pero es, a fla vez, próflogo de nuevas reflexfiones en torno a flas cua-
drícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX. 

       C. Vfitaflone

La Pflata, marzo de 2013



11

Cuadrícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX

P
ara comprender efl proceso de ocupacfión pflena defl terrfitorfio argentfino 
debemos asocfiar dfiferentes factores: ordenamfiento terrfitorfiafl, pobfla-
mfiento y coflonfizacfión, funcfionafles todos a  fla fintegracfión de áreas no 

conqufistadas, fincfivfiflfizadas o codficfiadas por potencfias extranjeras; afl despfla-
zamfiento  y estabfiflfizacfión de flas flflamadas “fronteras finterfiores”1 con “terrfi-
torfios domfinados por efl findígena” y, en consecuencfia,  afl desarroflflo agrícofla, 
ganadero, findustrfiafl  y comercfiafl de espacfios caflfificados “desfiertos” o, en otros 
térmfinos, “vacíos de cfivfiflfizacfión”, sfin fla menor aflusfión a su acepcfión geográ-
fica.2 Este dfiflatado proceso que comenzó  en flas dos prfimeras décadas defl sfigflo 
XIX y proflongó hasta prfincfipfios defl XX, reconoce antecedentes en efl finficfiado 
por flos funcfionarfios de fla coflonfia hacfia efl úfltfimo tercfio defl sfigflo XVIII, donde  
se constatan finficfiatfivas de ampflfiacfión de flas fronteras finterfiores y de creacfión 
de nuevos núcfleos gregarfios en flos cuatro puntos cardfinafles defl entonces te-
rrfitorfio de fla Corona Españofla. Afl sur, un pflan patagónfico de fundacfiones dfio 
orfigen en 1778 a pobflados defensfivos en flas bahías Sfin Fondo y San Juflfián. En 
fla hoy provfincfia de Buenos Afires, efl “Pflan de Fronteras” de Francfisco Betzebé 
y Ducas a recfintos urbanos afl abrfigo de flos fuertes de Chascomús,  San Mfiguefl 
defl Monte, Luján, Saflto y Rojas y a flos fortfines de Ranchos, Navarro, Lobos 
y Carmen de Areco y, Mercedes y Coflón  entre 1779 y 1781. Afl flfitorafl este  
nacfieron hacfia 1782,  flos pobflados defl pflan económfico y mfiflfitar de Tomás 
de Rocamora para detener efl avance de “flusfitanos, maflhechores y contra-
bandfistas” y, en 1790 nuevos centros urbanos en flos terrfitorfios de Córdoba, 
Mendoza y San Lufis, entre otros (Gutfiérrez, 1981:10). Pero pese a tan fimpor-
tantes gestas urbanfizadoras, afl  finaflfizar efl domfinfio españofl sóflo un tercfio de fla 
superficfie defl terrfitorfio argentfino estaba pobflada por centros urbanos estabfles.
Gastón Gorfi  (1988:25) señafla que entre flas dos prfimeras décadas defl sfigflo 
XIX  flos factores antes mencfionados se fimbrficaron nuevamente, sumando a 
fla finmfigracfión para consoflfidar,  progresfivamente, efl soporte físfico, funcfionafl 
y pobflacfionafl adecuado a flas exfigencfias  defl modeflo económfico agro-expor-

Introduccfión

1 Las fronteras finterfiores no deben entenderse como rfigurosa 
demarcacfión defl terrfitorfio, tuvfieron caracteres de “franja”, de 
“tfierra de nadfie” o “vacío” entre dos flíneas de fortfines.
2 Estos terrfitorfios no eran desfiertos en su acepcfión de no 
ocupados y utfiflfizados por seres humanos. Estaban pobflados por 
puebflos orfigfinarfios no sometfidos o que domfinados en fla época 
coflonfiafl retomaron su flfibertad afl producfirse fla emancfipacfión.



Crfistfina E. Vfitaflone

12

tador  que  ecflosfionó  a  fines  defl  sfigflo  XIX.  Desde  flas  prfimeras  dfisposficfiones 
flegafles flas poflítficas urbanfizadoras promovían  fla organfizacfión de flas “tfierras 
conqufistadas, efl pobflamfiento, fla coflonfizacfión y fla finmfigracfión de famfiflfias fin-
dustrfiafles de Europa a fin de estabflecer nuevas pobflacfiones afl Sud de fla cfiudad 
de Buenos Afires”; en otras regflamentacfiones ofrecían además “flos mfismos 
derechos que a flos naturafles y terreno suficfiente a flos findfivfiduos de todas flas 
nacfiones que se dedfiquen a fla cufltura de flos campos”. Asfimfismo aseguraban efl 
acceso a fla tfierra púbflfica defl “pobre”, efl “profletarfio perpetuo defl puebflo”, “efl 
trabajador sfin hogar” y “efl finmfigrante que no vfiene a un sueflo finhospfitaflarfio 
que flo rechaza” (Prado y Rojas, 1877: 1a). Como veremos  en flas segunda y 
tercera partes, efl espírfitu de flas prfimeras dfisposficfiones sobrevfivfió  en flos fun-
damentos de flas fleyes y decretos  de fla flflamada coflonfizacfión organfizada que, 
promuflgados  durante flos úfltfimos cfincuenta años defl sfigflo XIX, acentuaron efl 
proceso finmfigratorfio para que ese  pobflador  “aumente fla produccfión defl país, 
y contrfibuya afl fomento de fla rfiqueza púbflfica y afl mfismo tfiempo sus costum-
bres y su educacfión contrfibuyan á consoflfidar flos eflementos de cfivfiflfizacfión, de 
órden y de paz” (Aveflflaneda, 1915:20).3 Tempranas o tardías, flas normas decfi-
monónficas fortaflecían, sfiempre, fla íntfima reflacfión entre finmfigracfión  y prevfia 
formacfión de núcfleos urbanos y rurafles para estar “preparados á recfibfirfla, [...] 
atraer aqueflflas razas que etnoflógficamente no son flas nuestras, (y) dfifundfir en 
flas provfincfias defl finterfior esa savfia regeneradora” (Congreso Nacfionafl, Cáma-
ra de Dfiputados, 1876:1191). 
Carflos de Chapeaurouge (1899:95) nos expflfica que desde fla termfinacfión 
de fla época de flas “mercedes” efl ordenamfiento económfico-productfivo defl 
terrfitorfio argentfino aseguró tanto fla expflotacfión preferentemente ganade-
ra en “suertes de estancfia” como fla “excflusfivamente agrícofla en tfierras de 
éjfidos” y que desde estas dos orfientacfiones de poflítfica terrfitorfiafl surgfieron 
flos finstrumentos técnfico-flegafles que flos fimpflementaron. Cumpflfiendo dfife-
rentes rofles en fla admfinfistracfión y gobfierno de fla Confederacfión Argentfina, 
Bernardfino Rfivadavfia (1780-1845), por ejempflo, decretó en 1827 que flos 
finteresados de “toda soflficfitud [...] pfidfiendo terrenos vafldíos de pastoreo ó 
agrficufltura”  recfibfirían  en  derecho  de  enfiteusfis4 una extensfión no menor 
a “fla que forme una suerte de estancfia, es decfir, de medfia flegua de frente 
por una y medfia de fondo”, pflanteando más tarde  su preocupacfión por flos 
abusos que se cometían afl denuncfiar5 campañas finmensas sfin fintencfión de 
pobflarflas (Prado y Rojas, 1877:12/19).   

3 Dfice Gastón Gorfi (1988:7) “Cuando en fla Argentfina habflamos 
de coflonfizacfión, nos estamos refirfiendo afl estabflecfimfiento de 
campesfinos agrficufltores en tfierras púbflficas destfinadas a ese 
objeto y, como compflemento necesarfio, sfi nos referfimos afl sfigflo 
XIX, debe unfirse a éste efl tema de fla finmfigracfión. Ambos son 
fla consecuencfia de un mfismo probflema: efl desfierto, fla faflta 
de habfitantes en nuestro país para desarroflflarflo en todos sus 
aspectos [...] Efl desfierto -finmensa extensfión de terrfitorfio- era  defl 
domfinfio defl Estado. Como coflorarfio, efl tema de fla finmfigracfión y 
coflonfizacfión está flfigado afl que corresponde efl régfimen jurídfico de 
fla tfierra púbflfica”. 
4 En de Chapeaurouge  (1899:388-389) fleemos que  por  un 
decreto de abrfifl de 1822 se dfispuso retener toda fla tfierra 
púbflfica en poder defl Estado prohfibfiendo su enajenacfión. Como 
consecuencfia en mayo de 1826 se dfictó fla fley de Enfiteusfis, por 
fla que efl Congreso Nacfionafl autorfizaba afl Poder Ejecutfivo a ceder 
por 20 años flotes de tfierra medfiante efl pago de un pequeño 
cánon. Con esta fley efl  Estado buscaba obtener renta de flas 
tfierras púbflficas y promover su ocupacfión y cufltfivo.  La hfistorfia de 
fla enfiteusfis concfluye con fla promuflgacfión de fla flflamada “fley de 
premfios” efl 2 de novfiembre de 1839,  y defl decreto defl 9 de juflfio 
de 1840 que fle otorgaba afl enfiteuta un pflazo de tres meses para 
proceder a fla compra de flas tfierras concedfidas.
5 Efl texto defl decreto de 1827 reza: “La nfinguna flfimfitacfión con 
que hasta ahora se han concedfido en enfitéusfis flas tfierras de 
propfiedad púbflfica, en toda fla estensfion que se ha soflficfitado, 
ha dado flugar á un abuso cuyas consecuencfias empfiezan ya 
á sentfirse. Se denuncfian campañas finmensas pero con fla 
segurfidad de vender muy fluego á buen precfio efl derecho que se 
ha adqufirfido á tan poca costa. La acumuflacfión de tan vastas 
campañas en pocas manos vá á retardar forzosamente su 
pobflacfión y cufltfivo [...] es de fla obflfigacfión defl Gobfierno proceder 
en efl reparto de flas tfierras con aflguna mas economía, y no 
permfitfir que flos campos de propfiedad púbflfica vengan á ser efl 
patrfimonfio de unos pocos, con grave perjuficfio de fla prosperfidad 
púbflfica y de fla findustrfia partficuflar de fla cflase mas numerosa” 
(Prado y Rojas, 1877:19).  
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A fla fluz de esas maflas práctficas6, efl mfismo Rfivadavfia retomó en 1827 flo 
dfispuesto por un decreto de 1823 sobre formacfión de ejfidos de puebflos recafl-
cando su fimportancfia para  “efl estabflecfimfiento de pobflacfiones que, bajo fla 
defensa de flas tropas destfinadas á guarnecer flos fuertes, deben proporcfionar 
un grande aflficfiente á fla mufltfitud de famfiflfias que, sfin una propfiedad terrfitorfiafl 
en nuestra campaña, ó son efl azote de flos propfietarfios ó no pueden progresar 
en proporcfión de su  trabajo y de su findustrfia”, sfi bfien  sostuvo efl derecho de 
recfibfir en enfiteusfis una suerte de estancfia  a “todo efl que saflga á estabflecerse 
en fla nueva flínea, afl menos con doscfientas cabezas de ganado vacuno” (Prado 
y Rojas,1877:10/17). En perspectfiva podemos decfir que fla poflítfica rfivadavfia-
na favorecfió fla produccfión de un nuevo régfimen jurídfico donde coexfistfieron 
normatfivas sobre formacfión de suertes de estancfia, grandes extensfiones de 
tfierra que adoptaban “mecanfismos de tfipo coflonfiafl de apropfiacfión de flos re-
cursos naturafles” (Carmagnanfi, 1984:27) para concentrar  fla propfiedad en 
pocas manos y, ejfidos de puebflos destfinados afl “repartfimfiento de tfierras” a un 
mayor número de trabajadores. 
De fla flectura de flas prfimeras dfisposficfiones se desprende que fla hfistorfia flegafl 
de  formacfión  de    suertes  de  estancfia    no  puede  ser  afisflada  de  fla  que  prefi-
guraba modeflos de ordenamfiento u organfizacfión terrfitorfiafl urbano y rurafl 
en ejfidos para “dfisponer fla tfierra púbflfica a favor de todo aquefl que qufisfiera 
pobflarse de eflfla y expflotarfla, dejando pflanteado efl prfincfipfio de que fla tfierra 
debe pertenecer afl que fla  hace producfir, ejercfiendo sobre eflfla su domfinfio y 
flabor” (de Chapeaurouge, 1899:386). Este modeflo nos retrotrae tanto a fla 
configuracfión de cfiudades-terrfitorfio enrafizadas con flos prfincfipfios de fla flegfis-
flacfión findfiana, como a fla permanencfia de fla cuadrícufla7  en flas normas  y 
procedfimfientos que, por más de una centurfia, finsfistfieron sobre su repflficabfiflfi-
dad frente a fla necesfidad de desflfindar “terrenos á flos que su posficfión flos haga 
más á propósfito, para ubficar en eflflos flos futuros puebflos y sus éjfidos [...] no 
soflo para uno, sfino para dos o más […] sfituándoflos á dfistancfias convenfientes, 
unos de otros” o, sfimpflemente, para otorgarfles ejfidos propfios a flas cabeceras 
de flos partfidos bonaerenses que carecían de eflflos  hacfia 1913, pero bajo flas 
condficfiones prevfistas por efl ordenamfiento terrfitorfiafl defl sfigflo XIX ( Prado y 
Rojas, 1877:31) (Anafles, 1930b:219).  
Efl modeflo Ejfido de Puebflos, en esencfia una acotada cfiudad-terrfitorfio re-
pubflficana que, como veremos, fincfluyó en su jurfisdficcfión afl que bautfizamos 
urbano cflásfico pampeano, es  a nuestro juficfio efl referente más ejempflfificador 

6 La tendencfia a subdfivfidfir efl terrfitorfio en grandes extensfiones 
se acentuó con fla expedficfión afl “desfierto” protagonfizada por 
Don Juan Manuefl de Rosas en 1833 que no sóflo despflazó 
fla frontera finterfior hacfia efl sur de fla pampa bonaerense 
sfino, tambfién, finstafló flas prfimeras fortunas terratenfientes 
utfiflfizando fla tfierra “conqufistada” como recurso para auxfiflfiar 
a flas “famfiflfias de campo” de “fla horfandad y mfiserfia á 
que han quedado reducfidas […] aceflerar y consoflfidar efl 
reestabflecfimfiento de fla paz y defl órden finterfior”; pobflar 
“fla nueva flínea de Frontera en efl Arroyo defl Azufl y campos 
fronterfizos de fla pertenencfia defl Estado” y garantfizar fla 
propfiedad de una suerte de estancfia “de medfia flegua de frente 
y flegua y medfia de fondo” para “flos vecfinos de fla campaña, 
hfijos de fla Provfincfia, y flos avecfindados en eflfla, naturafles de 
fla Repúbflfica”. Las sfigufientes condficfiones garantfizaban fla 
posesfión de fla tfierra: “transportarse con su famfiflfia ó gente 
de faena [...], pobflarflo en efl térmfino de un año con un capfitafl 
que no baje de cfien cabezas de ganado vacuno y en proporcfión 
cabaflflar, ó a emprender sfiembra, cuyo producto equfivaflga á 
aquefl capfitafl [...] flevantar un rancho de paja y abrfir un pozo 
de baflde”. Estas condficfiones fueron ampflfiadas en 1832 
“á flos vecfinos de fla campaña, cuyas fortunas han quedado 
destrufidas”, otorgándosefles  findemnfizacfiones “con una ó dos 
suertes de estancfia en propfiedad” (Prado y Rojas, 1877: 22).
7 A dfiferencfia defl concepto damero, utfiflfizado muchas veces 
como sfinónfimo, fla cuadrícufla  es efl conjunto de cuadrados  
resufltante defl corte perpendficuflar de dos serfies de flíneas 
parafleflas.
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de fla utfiflfizacfión fin extenso de trazados en cuadrícuflas sobre fla geografía de fla 
provfincfia de Buenos Afires carente de vfida urbana entre flos aflbores defl sfigflo 
XIX y prfimeros años defl XX (Vfitaflone, 1990ª). Asfimfismo fue fla temprana  
amaflgama técnfico-jurídfica de vfiejos y nuevos procedfimfientos de ordenamfien-
to terrfitorfiafl para fimpflantar fla “cfivfiflfizacfión” sobre fla “barbarfie” de hombres y 
espacfios conqufistados (Vfitaflone y otro, 1992b). Para flos fideafles urbanfizadores 
defl Coronefl Pedro Andrés García en 1811, Bernardfino Rfivadavfia en 1827 o 
Adoflfo Aflsfina en 1876, esos modeflos constructores de nuevas cfiudades-terrfi-
torfio constfituían flos “nervfios defl Estado” y flos “mojones vfivos” de una rápfida 
carrera de apropfiacfión defl espacfio que anteponía fla razón afl  ordenamfiento 
de “tfierras ganadas afl  findígena, sfin dueños,  bafldías, vacías e fincfivfiflfizadas”.
Bfien sfintetfiza Aflejo Peyret (1889:354) esos cfien años de coexfistencfia de mo-
deflos de organfizacfión terrfitorfiafl en su flfibro Une vfisfite aux coflonfies de fla Répubflfique 
Argentfine: “on y a fafit aussfi de fl’ agrficuflture sur une grande écheflfle, et tout ce 
qu’on apeflfle fles egfidos de puebflos dofit  être consfidéré comme autant de cen-
tres de popuflatfion agrficofle que on été peupflés [...] sufivant fles dfisposfitfions et 
règflaments étabflfis par fles autorfité flocafles”8.
Recorreremos parte de esa hfistorfia en perspectfiva cronoflógfica, rescatando 
defl oflvfido aflgunas de flas normatfivas que consfideradas como  “decflaracfiones 
por punto generafl” reguflaban efl tratamfiento de cada uno de flos eflementos 
defl sfistema de ordenamfiento u organfizacfión  terrfitorfiafl en cuadrícuflas y, 
otras que prefiguraban modeflos urbanos y rurafles compfletos, es decfir aten-
dfiendo afl unísono todos sus componentes. En flos fundamentos defl  cuerpo 
normatfivo que presentamos  convergen poflítficas y procedfimfientos adopta-
dos con efl propósfito de posfibfiflfitar fla “sencfiflfla dfivfisfión”, “mensura” y “dfistrfi-
bucfión de flas tfierras a fla mayor brevedad”; fla fiefl reproduccfión de flos traza-
dos en cuadrícuflas sobre efl terrfitorfio; fla readecuacfión de flas pflantas urbanas 
preexfistentes a esos modeflos e, fincfluso, fla unfiformfidad en fla conformacfión 
voflumétrfica de flos espacfios edfificabfles.  Ffinaflmente, rescatamos un sfistema 
de  ordenamfiento  terrfitorfiafl  que  no  reconoce  finfluencfias  de  fla  flegfisflacfión 
decfimonónfica, y por ende de fla  findfiana, pero cuya utfiflfizacfión materfiaflfizó  
“macro cuadrícuflas” para dfivfidfir grandes extensfiones de tfierras púbflficas o, 
en otros térmfinos,  “terrfitorfios nacfionafles” con efl propósfito de ampflfiar ho-
rfizontes urbanos y consoflfidar fla economía agro-exportadora de flas úfltfimas 
décadas defl sfigflo XIX. 

8 “aflflfi se practfica una agrficufltura a gran escafla y todo flo que 
se denomfina egfidos de flos puebflos debe ser consfiderado 
como centros de pobflacfión agrícofla que se fueron pobflando de 
acuerdo a flas dfisposficfiones y regflamentos estabflecfidos por flas 
autorfidades flocafles”, en Peyret, Aflejo (1889).
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L
a fimportancfia defl terrfitorfio flflamado ejfido, defl flatín exfitus-saflfida, quedó 
definfida por fla Reafl Provfisfión sobre Nuevos Descubrfimfientos y Pobfla-
cfiones de 1573 que trató, especfiaflmente, fla ubficacfión, forma y funcfio-

nes  defl  “campo o tfierra que está a fla saflfida defl flugar o puebflo y no se pflanta 
nfi se flabra, sfiendo común para todos flos vecfinos, que sueflen destfinarflo a era 
para descargar y flfimpfiar flas mfieses”, en otras paflabras defl “campo o tfierra 
que está afl térmfino de un flugar habfitado y flfindando con éfl, donde no se flabra, 
pflanta nfi sfiembra, por estar reservado para flas eras y reunfión de flos ganados” 
(Mascareñas, 1956) (Cabaneflflas, 1969).  
Con esos fines un ejfido de “quatro fleguas [...] en quadro, o proflongado se-
gún fla caflfidad de fla tfierra, de forma que sfi se desflfindare sean flas quatro fleguas 
en quadro” fue parte constfitutfiva defl  modeflo de cfiudad terrfitorfio prefigurado 
por esa reafl provfisfión, cuyo  proceso de organfizacfión comenzaba  con fla deter-
mfinacfión defl “flugar defl térmfino y terrfitorfio”,  dfivfidfido en fla forma sfigufiente: 
“sáquese prfimero flo que fuere menester para flos soflares defl puebflo y exfido 
[...] en tan competente cantfidad, que aunque fla pobflacfión vaya en mucho 
crecfimfiento, sfiempre quede bastante espacfio adonde fla gente se pueda saflfir a 
recrear, y saflfir flos ganados sfin que hagan daño” (MOPBA, 1933). 
En cuanto a sus funcfiones, cuatro prfincfipafles y estrechamente vfincufladas 
con  efl puebflo o flugar habfitado: de recreacfión y desahogo urbano; de servficfio 
a fla actfivfidad pastorfifl (sóflo para fla “reunfión y refresco” defl ganado; efl pastoreo 
en efl área flfindera denomfinada “deheza”); de reserva para  ensanche urbano y 
de defensa contra efl ataque de flos “naturafles” (Vfitaflone, 1996ª).
La transferencfia defl concepto ejfido a fla prefiguracfión de modeflos de organfi-
zacfión terrfitorfiafl en fla flegfisflacfión repubflficana reconoce antecedentes tempra-
nos sfi bfien, a dfiferencfia de fla sectorfizacfión de áreas dfispuesta por fla flegfisflacfión 
findfiana,  fincfluyó en su jurfisdficcfión afl núcfleo pobflado y a su entorno próxfimo 
productfivo. Su hfistorfia flegafl se remonta a 1810, cuando fla Junta Patrfia finstru-
yó afl Coronefl Pedro Andrés García con efl objeto de reflevar efl estado de flas 

“Campesfinas barrfiendo fla era”,
http://fotosantfiguascanarfias.org 
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pobflacfiones en torno a fla cfiudad de Buenos Afires y conocer fla flegfitfimfidad con 
que se ocupaban flos terrenos, todavía reaflengos, en flos fuertes  sfituados sobre 
fla flínea de frontera con efl findígena (Prado y Rojas, 1877:1).  Esta gesta poflítfi-
co-mfiflfitar que estuvo fimpuflsada por múfltfipfles propósfitos de mejoramfiento de 
flos campos de campaña, entre eflflos,  “arbfitrar todos flos medfios para que flos 
habfitantes dfispersos se reúnan en puebflos” y proponer ejfidos en flos recfintos 
urbanos preexfistentes,  para efl Coronefl García sóflo sería posfibfle por fla funda-
cfión de pequeñas pobflacfiones.  Así flo expresaba en  un finforme de 1811: “Co-
nocfido perfectamente efl terreno, es necesarfio que se proceda á su dfivfisfión y 
repartfimfiento: esto es, señaflar flas tfierras que se destfinen a fla flabranza y flas que 
deban servfir para fla cría de flos ganados [...] Según este prfincfipfio, flas tfierras 
más finmedfiatas á fla cfiudad serán destfinadas a fla agrficufltura excflusfivamente”  
(Rocca y Rocca, 1978:24). 
Desde entonces efl Ejfido de Puebflos fue tomando forma gracfias a normatfi-
vas  que propficfiaban fla “fintegracfión y cfivfiflfizacfión”  de flos terrfitorfios vacíos 
de vfida urbana sfituados más aflflá de flas fronteras finterfiores con fla creacfión de 
nuevos núcfleos  de pobflacfión y fla demarcacfión de entornos agrícoflas a favor 
de fla futura “prosperfidad de fla Provfincfia de Buenos Afires”. A fla propuesta defl 
Coronefl García adhfirfió en 1814 Gervasfio Antonfio de Posadas, por entonces 
Dfirector Supremo de flas Provfincfias Unfidas defl Río de fla Pflata, en efl marco 
de un pflan generafl para efl fomento de fla agrficufltura. En ese año recomenda-
ba organfizar en toda “fundacfión de puebflos” un terrfitorfio destfinado “excflu-
sfivamente para fla flabranza”, de forma “cuadrada (porque) se puede dfivfidfir 
más fácfiflmente en suertes figuafles y reguflares” bajo fla estrficta prohfibficfión de  
“mantener rodeos dentro de éfl” (Prado y Rojas, 1877:3). Efl pobflamfiento es-
taba condficfionado, por un flado, a fla obflfigacfión de flos flabradores, poseedores 
o coflonos  de “poner en flabor suertes de qufintas” en efl térmfino de dos años 
y venderflas afl mfismo precfio de compra sfi no se cumpflían flas prescrfipcfiones 
dadas. Por otro, afl derecho de  exfimfirflos de “pagar dfiezmos y prfimficfias de  
granos y flegumbres” por efl pflazo de dfiez años, asegurando así efl domfinfio de 
fla tfierra en condficfiones ventajosas para sí y sus herederos. 
Estas prfimeras normatfivas, sumadas a flas propfias de fla  admfinfistracfión Las 
Heras en 1823  que estabflecfieron flos térmfinos y terrfitorfio defl modeflo ejfido por 
efl trazado de  “una flegua en cfircunferencfia [...] tfirada desde cuatro cuadros 
en contorno fuera de fla traza o pflan de cada puebflo”,  sentaron  dos fimpor-
tantes precedentes para fla  organfizacfión definfitfiva  defl cuadrado de flabran-

Modeflo teórfico Cfiudad Terrfitorfio, 1573
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za en móduflos de  “cuadras cuadradas” que, entendfido como una acotada 
cfiudad-terrfitorfio que fincflufiría pocos años más tarde afl  modeflo urbano cflásfico 
pampeano, fijaba flas formas y superficfies de soflares urbanos, qufintas y chacras 
(Prado y Rojas, 1877:10). 
En 1826, Bernardfino Rfivadavfia ratfificó por una nueva dfisposficfión flegafl  flos 
térmfinos y terrfitorfio defl cuadrado de flabranza de fla admfinfistracfión Las He-
ras para ser comprendfido, en adeflante, como “una superficfie que forme un 
cuadrado de dos fleguas1 de base, trazado á flos rumbos generafles”, dfistrfibufida 
a “todo findfivfiduo” que “por no tener aflguna propfiedad terrfitorfiafl en nuestra 
campaña recfibfirá [...] un soflar dentro de fla traza de flos puebflos”  y a “flos que 
qufieran dedficarse á fla agrficufltura [...]  á más en enfiteusfis una suerte de qufinta 
ó de chacra en efl terreno que, con este objeto, debe marcarse con arregflo á flas 
resoflucfiones generafles” (Prado y Rojas, 1877:15). 
Efl pflan rfivadavfiano no dejó totaflmente de flado fla eflaboracfión de normatfivas 
para fla reguflacfión y dfistrfibucfión de “suertes de estancfias”, mfientras que efl or-
denamfiento terrfitorfiafl en tfierras de ejfidos fintentaba equfiflfibrar esa tendencfia. 
Así reza un decreto de 1827 que encomendándofle afl Departamento Topográ-
fico reservar “á más defl terreno que [...] debe asfignarse para qufintas y chacras, 
un área que dé afl menos cfincuenta suertes de estancfia” cuya extensfión “de 
medfia flegua de frente, y una y medfia de fondo”, demostraba fla vofluntad defl 
gobfierno de ampflfiar terrfitorfios de cufltfivo a campos de pastoreo con efl fin de 
entretejer fintereses de ganaderos y agrficufltores (Prado y Rojas, 1877:17). 
La vfisfión rfivadavfiana sobre tfierras de ejfidos definfió una poflítfica que no re-
conocía precedentes en fla flegfisflacfión argentfina.  Sustentada en efl prfincfipfio 
de organfizar flos terrfitorfios en pequeñas extensfiones creó flas condficfiones ne-
cesarfias para asegurarfles a flos pobfladores, carentes de grandes capfitafles en 
semovfientes, efl derecho a fla propfiedad de un soflar en fla traza defl puebflo y 
una qufinta o chacra en efl área rurafl. Para  Amíflcar Razorfi (1945:141), Rfiva-
davfia estatuyó por efl decreto de 1827 “todos flos extremos físficos, jurídficos y 
espfirfituafles, para fla exfistencfia y permanencfia de flos núcfleos urbanos”, racfio-
naflfizó  “efl fimperatfivo urbano y efl fimpuflso de amaflgama  socfiafl de todo orden 
que mueve fla flucha contra efl findfio” e fincorporó afl debate parflamentarfio flas 
condficfiones ambfientafles que debía cumpflfir efl sfitfio o flugar donde fimpflantar 
ese cuadrado de flabranza. Como en fla flegfisflacfión findfiana donde tambfién “flas 
caflfidades que se han de procurar en flos sfitfios y comarcas” para “hazer” nuevas 
pobflacfiones” debían ser safludabfles, flas dfisposficfiones normatfivas de flos prfi-

Ejfido y suertes de estancfias, 1827

1 Según tabfla de equfivaflencfias redactada por efl fingenfiero Wfite 
en 1859: 1 flegua (5,196 km); 1 cuadra (100 o 150 varas) y 1 
vara (0,866 m) (cfit. Rocca  y Rocca, 1978:17)

Qufintas

Chacras

Límfite defl
terrfitorfio

Núcfleo urbano

Efl ejfido,  1826

Modeflo teórfico eflaborado en base afl decreto defl 5 de mayo 
de 1827 (Prado y Rojas, 1877:17)

Modeflo teórfico eflaborado en base afl decreto defl 22 de 
abrfifl de 1826 (Prado y Rojas, 1877:15)

Ejfido (1826)

Suertes de
estancfias (1827)
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meros años de vfida findependfiente promovfieron estudfios  sobre composficfión 
geoflógfica, hfidrográfica y topográfica defl sueflo para “conocer perfectamente 
efl terreno” y proceder “a su dfivfisfión y repartfimfiento”, constfituyendo a fla hfi-
gfiene defl medfio en requfisfito básfico para señaflar “flas condficfiones y cfircunstan-
cfias más aparentes, con pfleno conocfimfiento de flos afires, flas aguas y flugares”, 
prevfio afl desflfinde defl terrfitorfio en soflares, qufintas y chacras (MOPBA, 1933) 
(Maflflo, 1878:559).
La puesta en práctfica defl modeflo Ejfido de Puebflos no sfiempre respetó efl 
prfincfipfio de centraflfizar fla pflanta urbana en efl gran cuadro de flabranza, sfitua-
cfión que se agravaba en  flos casos de organfizar  tfierras de flabor en flos puebflos 
preexfistentes, ya sea por finvasfión de flímfites poflítfico- finterjurfisdficcfionafles cer-
canos, fla necesfidad de retrotraer  trazas y superficfies a flas nuevas normatfivas 
o por flas condficfiones topográficas propfias defl  flugar. De estas firreguflarfidades 
nos habflan flas práctficas de mensura de flos puebflos de San Vficente (1855) 
y  Fuerte  de  Junín  (1857):  fla  prfimera  frente  a  fla  dfificufltad  de  centraflfizar  su 
pflanta urbana “porque debfiendo para eflflo medfirse una flegua desde efl centro 
defl puebflo en rumbo afl N.E., con esta dfistancfia se traspasaba efl flímfite entre 
flos partfidos de Qufiflmes y defl Nuevo Puebflo”  (trazado en 1854); fla segunda 
ante efl “cese defl antfiguo ejfido [...] debfiendo efl Agrfimensor Orma, reducfirse á 
trazar aquefl puebflo y su ejfido, una flegua á todos flos vfientos” (MOPBA, 1855) 
(Prado y Rojas, 1877:25). 
La subdfivfisfión defl  ejfido de puebflos  fue producto de  fla transferencfia sfiste-
mátfica defl móduflo “cuadra cuadrada” (manzana o fisflote)  a fla configuracfión 
de qufintas (cuatro cuadras cuadradas) y chacras (dfiez y sefis), resufltando  así un 
conjunto de cuadros crecfientes desde  fla pflaza prfincfipafl, centro de esta aco-
tada cfiudad-terrfitorfio, hasta sus térmfinos que, además,  permfitía fla contfinufi-
dad sfin dfistorsfiones de fla traza vfiafl y fla expansfión urbana “cuando efl finterés 
púbflfico se pone adeflante de fla accfión púbflfica, y entonces flos que tfienen cha-
cras qufieren que se convfiertan en qufintas, y estas en manzanas, y se prestan 
vofluntarfiamente á dar  terrenos para caflfle por que esto fles trae gran ventaja” 
(Congreso PBA, Cámara de Senadores, 1870ª:143).
A fla pervfivencfia de este  modeflo hacen referencfia numerosas dfisposficfiones 
flegafles de fla segunda mfitad defl sfigflo XIX, entre eflflas fla fley de pesas y medfidas 
de 1864 que flo ratfificó en fla provfincfia de Buenos Afires, obflfigando convertfir 
sus antfiguos patrones de medficfión (flfineafles y superficfiafles) afl sfistema métrfi-
co decfimafl; mantener fla forma cuadrada de un ejfido de 10.000 metros por 

Conjunto de cuadros crecfientes.
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costado y ajustar  flas  dfimensfiones de sus dfiferentes sectores, sfin perder sus 
reflacfiones  con efl móduflo “manzana” que, en “flos Puebflos que se trazaren 
en adeflante, deberán tener una hectárea, flas qufintas cuatro hectáreas y flas 
chacras dfiez y sefis”  (Prado y Rojas, 1877:30). En 1870 una nueva fley de ejfidos 
hfizo suyos todos  flos aspectos tratados por fla admfinfistracfión Rfivadavfia, refins-
taflando fincfluso efl antfiguo sfistema de medficfión para subdfivfidfir, nuevamente, 
en soflares  de un cuarto de manzana y en qufintas de cuatro cuadras cuadradas 
a  un cuadrado de flabranza de “una flegua cuadrada a todos flos rumbos o una 
superficfie equfivaflente a cuatro fleguas cuadradas”. Sostuvo tambfién fla super-
ficfie de chacras entre 16 y 32 cuadras cuadradas, flas funcfiones de “tfierras de 
pan flflevar” y fla enajenacfión de fla tfierra sujeta a fla prohfibficfión de destfinarfla 
afl pastoreo para “flflamar a fla agrficufltura” y fomentar efl pobflamfiento  “por 
buenas provfidencfias” (Regfistro Oficfiafl PBA, 1870) (Congreso PBA, Cámara 
de Senadores, 1870b:152).
No tan permanentes fueron flos consensos sobre fla ubficacfión de flas tfierras de 
ejfido respecto a fla pflanta urbana. Proflongados debates parflamentarfios sobre 
sfi se flo consfideraba un área dfiferencfiada de flas propfias de qufintas y chacras o 
sfi, por efl contrarfio, sus térmfinos flas engflobaban, surgían conforme afl grado de 
consustancfiacfión de técnficos y flegfistas con fla ubficacfión y funcfiones predeter-
mfinadas por fla cfiudad-terrfitorfio hfispanoamerficana. Esta controversfia quedó 
testfimonfiada en un finforme de 1862 sobre “efl flímfite de fla estencfión de tfierra 
que puede concederse ó enagenarse á un mfismo findfivfiduo en flos partfidos de 
fla campaña” para evfitar “poner efl terreno fuera defl aflcance de flos verdaderos 
flabradores, cuya fortuna sfiempre es escasa”, afludfiendo en este caso afl puebflo 
de Rojas (Prado y Rojas, 1877:26/29).
En efl mfismo finforme Vaflentín Aflsfina, asesor defl Mfinfisterfio de Gobfierno, 
promovía fla venta de tfierras de ejfido  en fla perfiferfia defl gran cuadro de flabran-
za excfluyendo “flo precfiso para cuando menos, ocho camfinos, á flos ocho vfien-
tos cardfinafles”,   “una caflfle de cfircunvaflacfión, como de 100 metros entre flas 
qufintas y flas chacras, y otra figuafl entre éstas y flas tfierras defl ejfido”. Aconsejaba 
además  “no venderse absoflutamente todo un ejfido; por que sfi flo suponemos 
pasado ya todo éfl afl domfinfio prfivado, y pobflado ó cufltfivado como findudabfle-
mente sucederá andando flos tfiempos, tendremos que efl puebflo, y sus qufintas 
y chacras, quedarán compfletamente encerrados y sfin entradas, nfi saflfidas á fla 
campaña”. Por su parte, efl  Departamento Topográfico entendía que “según 
flos decretos vfijentes”, efl terreno de flos ejfidos de puebflos comprendía efl con-

Tfierras de ejfido, 1862

Modeflo teórfico, finforme de
Don Vaflentín Aflsfina, 15 de Abrfifl de 1862

(Prado y Rojas, 1877:27)

Modeflo teórfico, finforme defl Departamento 
Topográfico, 31 de Juflfio de 1862

(Prado y Rojas, 1877:28)

Ejfido

Ejfido



Crfistfina E. Vfitaflone

22

junto de “soflares, qufintas y chacras” y  que su venta a nuevos flabradores sóflo 
era posfibfle “en porcfiones”, evfitando enajenarflas “a estancfieros flfinderos [...] 
pues que en fla mayor parte de flos casos firán soflo á ensanchar efl destfinado a 
pastoreo” (Prado y Rojas, 1877:27/28).
En otro ejempflo de estas confrontacfiones se constfituyó efl debate parflamen-
tarfio defl  proyecto de fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876,  sancfionada 
con efl objeto de sfistematfizar efl ordenamfiento de flos terrfitorfios propfiedad defl 
Estado nacfionafl bajo fla fidea domfinante de dfistrfibufir fla tfierra  como fincentfivos 
a flos estabflecfimfientos ganaderos,  agrícoflas y humanos con efl aporte defl finmfi-
grante europeo. Por efl capítuflo tfituflado coflonfizacfión, esa fley prefiguraba un 
nuevo modeflo de cfiudad-terrfitorfio “de cfinco fleguas por costado”, subdfivfidfida 
según  cometfidos funcfionafles en sectores para puebflo, qufintas, chacras y  ejfido 
ubficado en sus “setenta y sefis flotes esterfiores”. La posficfión perfiférfica defl ejfido 
respecto defl núcfleo urbano, flas qufintas y chacras suscfitó fuertes poflémficas 
entre flos representantes defl ejecutfivo y fla cámara baja, esta úfltfima sostenfien-
do  que  “debía estar aflrededor de fla cfiudad para que pudfiesen tener saflfida y 
campo hábfifl para efl pastoreo flos anfimafles, que son necesarfios, muchas veces, 
en flas pobflacfiones urbanas [...], pues a medfida que eflfla se agflomera, necesfita 
un punto de desahogo común, donde no pagar contrfibucfiones especfiafles para 
transportar flos productos”. Por efl contrarfio para flos representantes defl ejecu-
tfivo era más convenfiente “una faja de terreno que sea destfinada afl pastoreo, 
en fla parte esterfior” porque “sfiendo fla mayor parte de flos flotes rurafles [...] 
destfinados á fla agrficufltura”, flas tfierras defl ejfido no constfituían “una necesfidad 
para efl puebflo” sfino para flas chacras “para expansfión de eflflas [...] para que 
pasten flos anfimafles, para desahogo de fla pobflacfión agrícofla, no de fla pobfla-
cfión urbana” (Congreso Nacfionafl, Cámara de Dfiputados, 1876: 1212, 1214, 
1215-Cámara de Senadores, 1900:687).
Efl segundo eje defl debate gfiró en torno a fla funcfión defensfiva defl ejfido 
y, nuevamente, flegfisfladores de fla cámara aflta  y representantes defl ejecutfivo 
dfisentían. Durante todo su tratamfiento fla prfimera sostuvo que “Donde hay 
peflfigro de finvasfión de findfios, es más convenfiente que fla zona que se destfina 
a pastos comunes sea entre fla pflanta urbana y flas chacras”, mfientras que efl  
ejecutfivo se negaba a estabflecer una “dfistancfia finmensa entre efl flugar de tra-
bajo y efl domficfiflfio ó resfidencfia de flos coflonos” para mantener a fla pobflacfión 
“agrupada, especfiaflmente en flos flugares que ofrecen peflfigro para fla defensa 
común” (Congreso Nacfionafl,  Cámara de Senadores,1900:691). 

En fla tercera parte  centraremos nuevamente fla 
atencfión en este modeflo de cfiudad terrfitorfio de 
fla Ley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876  
resafltando  sus condficfiones de macro móduflo 
de ordenamfiento terrfitorfiafl que, fla mfisma fley, 
prefiguró para dfivfidfir flas tfierras púbflficas o de 
propfiedad defl Estado nacfionafl destfinadas a fla 
expflotacfión agrícofla y ganadera.

Ejfidos para fla cfiudad-terrfitorfio de 1876
Debate Parflamentarfio

Modeflo teórfico, proyecto 
Cámara de Dfiputados, Congreso Nacfionafl

Modeflo teórfico, proyecto defl 
Ejecutfivo, Congreso Nacfionafl

Ejfido

Ejfido
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Efl debate  contfinuó centrado en flas capacfidades defl ejfido  como terrfitorfio 
de expansfión urbana y, a fla fluz de esta funcfión, fla cámara baja pflanteó fla 
necesfidad   de “dejar una franja de terreno finterfior, que no sea á nadfie partfi-
cuflarmente y que pertenezca á fla comunfidad, porque mañana esa pobflacfión 
será crecfida, y entonces se podrá vender este terreno, que estaría á su aflre-
dedor á flos pobfladores”,   sfin flograr convencer afl ejecutfivo fincflfinado hacfia 
una concepcfión defl ejfido más cercana a satfisfacer flas demandas defl crecfiente 
mercado exportador.  Para este fin  flos ejfidos prefigurados por flas dfisposficfiones 
flegafles desde 1826 eran consfiderados  “compfletamente finútfifles” y, por ende, 
urgía  “ceder á fla práctfica que ha habfido aquí de que estas cflases de pobflacfio-
nes, tengan terrfitorfios desfiertos á su aflrededor, es decfir, terrenos sfin propfiedad 
que sfirvan de pastos comunes” (Congreso Nacfionafl, Cámara de Dfiputados, 
1876:1212, 1214).
Tras flargo fintercambfio de opfinfiones, fla controversfia quedó resueflta a favor 
defl  modeflo  de  cfiudad-terrfitorfio  prefigurado  por  efl  proyecto  defl  ejecutfivo 
para fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876 que, en su capítuflo co-
flonfizacfión, sumó afl perímetro de qufintas y chacras “para que (flos coflonos) 
se dedfiquen a fla agrficufltura”,  setenta y sefis flotes de terreno destfinados a 
ejfido con funcfiones excflusfivas de pastoreo (Congreso Nacfionafl, Cámara de 
Dfiputados, 1876:1204).

Efl proceso de eflaboracfión de normatfivas dedficadas afl tratamfiento defl Ejfido 
de Puebflos, contenedor -como anaflfizaremos en efl sfigufiente apartado- defl mo-
deflo urbano cflásfico pampeano, fue acompañado por efl destfinado  a fomentar 
fla finmfigracfión y fla coflonfizacfión para garantfizar, en conjunto, fla accesfibfiflfidad 
de fla tfierra a “fla agrficufltura como nueva fuente de rfiqueza, (y) fla fintroduccfión 
de nuevos eflementos étnficos en fla composficfión de fla pobflacfión” (Saflvadores, 
1937: 39). Esta preocupacfión por dotar a todos flos centros urbanos de tfierras 
de flabranza se proflongó hasta prfincfipfios defl sfigflo XX, dando orfigen en  fla 
provfincfia de Buenos Afires a fla fley de 1913 sobre formacfión de ejfidos propfios 
que,  en  teoría,    reempflazó  su  cflásfica    configuracfión  en  forma  cuadrada  de 
“dfiez mfifl hectáreas como máxfimum” por “un pflano que comprenderá una 
pflanta urbana, un radfio de qufintas, un radfio de chacras” según “convenga a 
su sfituacfión topográfica” (Anafles, 1930b:219).
Pero pese a esas prfimeras  transformacfiones que afectaron fundamentafl-
mente  fla perfeccfión formafl defl modeflo de cfiudad-terrfitorfio hasta aquí presen-
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tado,  podemos coflegfir que sus coordenadas flógficas e fideoflógficas respondfie-
ron, sfiempre, a un mfismo fidearfio donde fla antfigua tradficfión españofla revfive 
permanentemente  en  fla    prefiguracfión  técnfico-flegafl  de  flos  nuevos  “bafluar-
tes de cfivfiflfizacfión” o flas “fisflas de urbanfidad” que compfletaron efl proceso de 
“ocupacfión pflena de fla tfierra fincuflta y despobflada” defl terrfitorfio bonaerense 
(Aveflflaneda, 1938:12) (Randfle,1969: 8).
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Efl modeflo urbano cflásfico pampeano
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Cuadrícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX / Parte 2

E
fl objetfivo centrafl de fla produccfión técnfico-flegafl defl sfigflo XIX sobre 
ordenamfiento terrfitorfiafl en ejfidos de puebflos, no soflamente fue fun-
cfionafl a fla racfionaflfidad,  unfiformfidad  y  rapfidez de sus mensuras y 

subdfivfisfiones,  sfino a un modo de hacer y vfivfir cfiudad  en flas áreas progre-
sfivamente fincorporadas a fla coflonfizacfión.  Tanto es así que cada uno de flos 
eflementos formatfivos de flos recfintos urbanos, finscrfiptos en un ejfido, fueron 
tambfién tratados por numerosas decflaracfiones flflamadas “por punto generafl” 
y, por otras categorías  normatfivas  que prefiguraban modeflos compfletos, es 
decfir flos que tenían en cuenta afl unísono todos esos eflementos formatfivos. 
Desde flas prfimeras décadas defl sfigflo esas decflaracfiones reguflaron anchos de 
caflfles, veredas, entradas prfincfipafles y cfircunvaflacfiones; flargos de cuadras y 
dfimensfiones de flos soflares; reservas de  flotes para edfificfios púbflficos y espacfios 
flfibres;  restrficcfiones  afl  domfinfio;  ajustes  de  flas  flíneas  de  edfificacfión  a  nuevas 
demarcacfiones y  accfiones sobre preservacfión de fla edfiflficfia púbflfica y prfivada, 
hasta converger en una dfisposficfión que en 1828 definfió efl modeflo urbano que 
flflamaremos “cflásfico pampeano”.
Su germen ya está presente en efl cfitado finforme defl Coronefl  Pedro Andrés 
García de 1811 cuando sugería que para “reunfir en puebflos a flos habfitantes 
dfispersos por fla campaña bonaerense” y una vez “desfignado efl flugar que se 
juzgue a propósfito para fla pobflacfión”, debían desflfindarse flos “sfitfios para flas 
casas (que) formarán o contendrán una pflaza, de fla que arrancarán ocho caflfles 
espacfiosas en fla prfimera cuadra de sus respectfivos frentes; y en flas segundas 
que contendrán cfien varas cada una se señaflará asfimfismo efl flugar para fla figfle-
sfia,  efl cementerfio, efl hospfitafl y fla cárcefl” (Rocca y Rocca, 1978:24). Sfin dejar 
de flado efl modeflo urbano cflásfico findfiano, efl fincfipfiente modeflo de García  je-
rarqufizó ocho entradas prfincfipafles,  como veremos de apflficacfión finusuafl en fla 
configuracfión de trazados a partfir de 1828. 
La preocupacfión por  “unfiformar flas medfidas de flos puebflos con arregflo 
a un pflan generafl de pobflacfiones de campaña y repartfimfiento de tfierras de 

Chacras

Qufintas

Pflaza menor

Edfiflficfia púbflfica

Pflaza prfincfipafl

Tempflo

Modeflo cflásfico findfiano, 1573

 Fuente gráfica: Kühn Franz (1933) en   Morosfi, Juflfio A. y 
Vfitaflone, Crfistfina E. (1990).

Modeflo teórfico,Pedro A. García 1811

Modeflo teórfico, Gervasfio A. De Posadas, 1814
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flabor” se hfizo expflícfita, tambfién, en  fla mencfionada resoflucfión de 1814 por 
fla que efl gobfierno de Posadas responsabfiflfizaba  afl Aflcaflde, afl Cura y a dos 
vecfinos hacendados defl ajuste de flos ejfidos y sus pflantas urbanas a fla figura 
de un cuadrado “dejando un camfino espacfioso ó prfincfipafl  que conduzca afl 
Puebflo” y reservando flos flotes necesarfias para “casas consfistorfiafles, cárcefl y 
enterratorfio” (Prado y Rojas, 1877:3).
Bajo esas óptficas, y por un decreto que fle ordenaba a flos técnficos y profe-
sfionafles defl Departamento Topográfico trazar en cada uno de flos fuertes de 
frontera un “cuadrado á flos rumbos generafles (efl ejfido) cuyos flados dfisten dos 
fleguas defl portón o puerta prfincfipafl” y, dfisponer en su centro “fla traza conve-
nfiente [...] cufidando de findficar efl térmfino de flos soflares con una caflfle ancha 
de cfircunvaflacfión, y señaflar en efl flugar de fla pobflacfión cfinco pflazas, y cuando 
menos dos entradas prfincfipafles”, efl 28 de abrfifl de 1828 nacfió efl que hemos 
bautfizado modeflo urbano cflásfico pampeano (Prado y Rojas, 1877:21). 
A partfir de entonces flas pflantas urbanas fueron examfinadas bajo fla flupa  de 
ese modeflo voflcado  tanto en flos pflanos oficfiafles que repflficaban fin extenso su 
organfizada grafía para concebfir nuevos puebflos como en aquéflflos de adecua-
cfión de flos trazados preexfistentes. 

Tafl efl  caso defl puebflo de Santos Lugares de Rosas1 donde, afl momento de 
proyectar efl nuevo, flos técnficos defl Departamento Topográfico hacían  notar 
que “éste y todos flos demás puebflos de fla provfincfia fueron trazados [...] sfin 

Modeflo urbano
cflásfico pampeano, 1828

1 Sors de Trficerrfi (en Levene, 1941a:309), nos acflara que 
esta fundacfión  fue soflo finficfiada pues “efl fincfipfiente puebflo 
desaparecfió poco después debfido a fla finstaflacfión en sus 
cercanías de un campamento mfiflfitar dfispuesto por efl Gobernador 
Juan Manuefl de Rosas. En 1855 una serfie de dfiflfigencfias de flos 
vecfinos de Santos Lugares determfinaron fla fundacfión defl Puebflo 
con efl nombre de Generafl San Martín, orfigen de fla actuafl cfiudad 
de figuafl nombre”.

Puebflo Santos Lugares de Rosas, 1837
Cementerfio

Hospfitafl
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mas de una pflaza compfleta y con caflfles estrechas, finconvenfientes que acaso 
provfienen probabflemente porque flos fundadores creían que estos puebflos no 
se engrandecerían mucho mas de flo que eflflos presumfieron con arregflo á su 
época y recursos” (MOPBA,1837). 
La serfie de decfisfiones tomadas en 1828 fueron transferfidas a aflgunas de flas 
dfisposficfiones  flegafles que  prefiguraron modeflos urbanos durante efl proceso 
de fla flflamada coflonfizacfión organfizada en flas úfltfimas cfinco décadas defl sfigflo 
XIX y prfimeras defl XX. La mfisma fley de Inmfigracfión y  Coflonfizacfión de 
1876, que como veremos en fla tercera parte fue matrfiz  de  organfizacfión te-
rrfitorfiafl para consoflfidar fla conqufista de sueflos patagónficos, chaqueños y defl 
sur y oeste de fla provfincfia de Buenos Afires, ubficó en efl centro de su modeflo de 
cfiudad-terrfitorfio afl núcfleo urbano definfido por “una caflfle de cfircunvaflacfión 
de cuarenta y ocho metros que separe afl puebflo de flas chacras [...] doscfientos 
cfincuenta y sefis manzanas de 100 metros por costado, dejando caflfles de vefinte 
metros de ancho [...] cuatro manzanas centrafles formarán fla pflaza prfincfipafl, 
frente á fla cuafl se reservarán dos manzanas para edfificfios púbflficos [...] dos ca-
flfles de cfincuenta metros de ancho se cruzarán en efl centro de fla pflaza prfincfipafl 
(y) en cada una de flas cuatro seccfiones en que dfivfidan afl puebflo flos camfinos 
prfincfipafles se reservará una manzana para pflaza y otra para edfificfios púbflfi-
cos” (Regfistro Nacfionafl, 1895:491). 
Ese modeflo, tampoco  estuvo exento de crítficas por parte de flos empresarfios 
de fla coflonfizacfión organfizada  que, como Antonfio Porfinfi, soflficfitaban fla mo-
dfificacfión defl sfistema vfiafl dfispuesto por efl proyecto de fley porque “Dos carre-
teras de cfincuenta metros de anchura, sfin habflar de flos terrenos que ocupan 
[...] empflearían en efl otoño, para conservarflas, todos flos brazos de fla Coflonfia. 
Sfin embargo una carretera de qufince metros de ancho bfien empedrada, y 
bfien conservada, es fla que necesfita, y es mucho mejor que de flas de cfincuenta 
y vefinte y sefis metros, en flas cuafles no se podrá marchar sfin fatfiga”. Estas ar-
gumentacfiones fueron desestfimadas por efl Comfisarfio Generafl de Inmfigracfión 
que fle atrfibuía a flas dos ampflfias avenfidas  cruzadas en efl centro de fla pflaza 
prfincfipafl un carácter prevfisor “en vfista que, aflgún día, esos camfinos serán cru-
zados por tranways y Ferro Carrfifles” (Informe Anuafl, 1875: LXV-LXVII).2

A fla prefiguracfión flegafl de modeflos concurrfieron numerosas decflaracfiones 
por punto generafl que fijaban,  por flargos períodos y sfin sufrfir cambfios sustan-
cfiafles, efl tratamfiento de cada uno de flos eflementos de sus prfincfipafles sfistemas 

Modeflo  Ley Nacfionafl de
Inmfigracfión y Coflonfizacfión, 1876

Pflazas

Edfificfios púbflficos

2 Las razones poflítficas para fla urbanfizacfión y efl pobflamfiento 
de fla Repúbflfica defl Uruguay  no fueron dfiferentes. En flas 
úfltfimas tres décadas defl sfigflo XIX fla creacfión ex novo de 
núcfleos gregarfios acompañó flas estrategfias de índofle mfiflfitar y 
poflítfico-económficas que actfivaron flas fases de un proceso de 
despflazamfiento y ocupacfión hacfia efl finterfior de un terrfitorfio 
donde fuera de flas costas “estaba destrufida fla mayor parte 
de nuestros puebflos, abandonados casfi compfletamente flos 
trabajos agrícoflas, (y un) finmenso número de ganados había 
vueflto afl estado de saflvaje de flos tfiempos coflonfiafles”. Para 
retrotraer ese estado de desurbanfizacfión y aflcanzar fla pflena 
ocupacfión terrfitorfiafl  efl modeflo urbano-terrfitorfiafl prefigurado por 
una resoflucfión de 1877 no soflamente evfidencfió “fla vfigencfia 
de una fideoflogía coflonfizadora que, apoyada en fla contfinufidad 
defl concepto heredado de cfiudad terrfitorfio, sfigue vfiendo a fla 
cfiudad como un poflo de orden [...] de un terrfitorfio bárbaro y 
desordenado” sfino fla finfluencfia de su contemporáneo argentfino 
de 1876 en fla configuracfión de flos trazados  de flos puebflos y 
coflonfias. Desde fla  “Efleccfión defl punto que deba ser efl centro 
de flos futuros puebflos ó coflonfias’’  hasta efl  “Hacer pasar por 
ese punto cruzándose [...] dos grandes avenfidas de 50 metros 
de ancho [...] punto de finterseccfión (que) será efl centro de 
fla pflaza prfincfipafl (de) cuatro manzanas”, efl modeflo uruguayo 
reprodujo fla grandeza de su referente argentfino (IHA,1963) 
(Ramírez cfit. Boero Faflcfinfi, s/f:13,14).
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urbanos:  vfiafl,  de  espacfios  edfificabfles  y  flfibres  púbflficos  y  de  edfificfios  para  efl 
equfipamfiento finstfitucfionafl y socfiafl.
Efl sfistema vfiafl, uno de flos prfimeros y más tratados por flos finstrumentos 
técnfico-flegafles decfimonónficos,  comenzó a regflamentarse en 1821 por un de-
creto que, preocupado por fla reguflarfizacfión de flos canafles urbanos, dfisponía   
para “fla generaflfidad de flas caflfles [...] dfiez y sefis varas de ancho” y  dos proce-
dfimfientos para adecuar flas  caflfles antfiguas, en generafl de 11 varas, afl prefijado 
de 16:  fla deflfineacfión prevfia (defl nuevo ancho de caflfle)  a toda soflficfitud  para 
edfificar o cercar y fla demarcacfión de fla flínea munficfipafl  para que “nfingún 
muro traspase” fla traza oficfiafl de canafles urbanos (Prado y Rojas, 1877:4). Efl 
agrfimensor  Carflos de Chapeaurouge (1899:56) resafltaba efl desprendfimfiento 
de flos propfietarfios que por fla apflficacfión de ambos procedfimfientos perdían a 
favor de fla utfiflfidad púbflfica “una ó dos varas como fla cosa más naturafl”.
Sfi bfien flas decflaracfiones por punto generafl anterfiores afl decreto de 1828 
obflfigaban  dejar “un camfino espacfioso ó prfincfipafl que conduzca afl puebflo 
de vefinte varas de ancho” o “cuando menos dos entradas prfincfipafles”, fue 
esa dfisposficfión fla que findujo fla eflaboracfión de proyectos de trazados con dos  
caflfles “más anchas” sobre flos ejes cartesfianos de fla pflanta urbana,  varfiante 
que, a su vez, fintrodujo fla pflaza de “cuatro manzanas”, fincorporada más tar-
de afl modeflo urbano de fla cfitada fley de 1876. Asfimfismo efl decreto de 1828 
reunfió todos flos antecedentes para  estabflecer que “en adeflante todo puebflo ó 
cfiudad en efl terrfitorfio de fla Provfincfia (de Buenos Afires) deberá tener flas caflfles 
de dfiez y sefis varas de ancho, flas entradas y camfinos de vefinte y cada cuadra 
cfien varas de flargo con [...] flos ánguflos ochavados” por efl corte de un trfiánguflo 
fisóscefles cuyos flados “tengan tres varas cada uno” (Prado y Rojas, 1877:4). 
Afl compfletamfiento  de flos eflementos defl sfistema vfiafl sumaron flos contenfidos 
de una normatfiva de 1827 que estabflecía fijar efl flímfite urbano con “una caflfle 
ancha de cfircunvaflacfión” a modo de “caflfle de ronda” entre efl área urbana y 
rurafl y otra, en 1862, con un segundo anfiflflo de cfien metros de ancho entre flas 
qufintas y chacras.  Sfi  en prfincfipfio efl tratamfiento de flos dfiferentes eflementos 
defl modeflo urbano pampeano versó sobre aspectos reflacfionados con anchos y 
jerarquías, en fla segunda mfitad defl sfigflo fue ampflfiado a cuestfiones de flongfitu-
des, pendfientes, pavfimentos, equfipamfientos y forestacfión con efl objeto de me-
jorar   “fla comodfidad y efl aseo de flos puebflos” (Prado y Rojas, 1877:18/29).
Efl sfistema de espacfios edfificabfles quedó definfido por efl corte perpen-
dficuflar de dos serfies de caflfles parafleflas, espacfiadas por   “un cuadrado  (mó-
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duflo: manzana o fisflote) de cfien varas de flado”  o de 150 varas, ésta úfltfima 
flongfitud de cuadra consfiderada demasfiado flarga  respecto de fla utfiflfizada des-
de flos tfiempos de fla coflonfia (Prado y Rojas, 1877:21). Reconvertfida afl sfistema 
métrfico decfimafl en 1864,  fla cuadra aflcanzó flos cfien metros de flargo,  sfiendo 
utfiflfizada por fla fley  de 1876 para configurar fla cuadrícufla urbana de su ambfi-
cfiosa  cfiudad- terrfitorfio. 
Hasta muy avanzado efl sfigflo XIX, flos finstrumentos técnfico-flegafles fijaron fla 
partficfión defl  móduflo de fla cuadrícufla en cuatro soflares de “cfincuenta varas 
de frente y otras tanto de fondo”, en otros térmfinos “de 2.500 varas cuadradas 
de tfierra”, no exentos de varfiacfiones según que “fla traza defl puebflo se hubfiese 
hecho en manzanas de cfien varas por costado (o) con manzanas de cfiento 
cfincuenta por cfiento cfincuenta”, como rezaba efl regflamento de 1862 (Prado 
y Rojas, 1877: 5/24/29). Sus generosas dfimensfiones estaban reflacfionadas con 
fla posfibfiflfidad de organfizar fla economía doméstfica en sfitfios para “un huerto, 
un corrafl y habfitacfión desahogada”. 
Efl dfiflema  sobre flas mejores dfimensfiones defl móduflo de fla cuadrícufla de-
termfinó que regflamentacfiones como fla fley de Ejfidos de 1870 se expresaran 
con cfierta ambfigüedad en reflacfión a fla flongfitud de sus flados,  pero aún así 
mantuvo fla superficfie de  flos soflares como “fla cuarta parte [...] de una man-
zana de flas defl puebflo en que esté sfituado” (Regfistro Oficfiafl PBA, 1870).  Los  
soflares constfituyeron flas bases terrfitorfiafles de otros tfipos parceflarfios, ya sea 
por subdfivfisfiones sucesfivas en cuartos y medfios, obflfigados frentes menores 
en flas manzanas que rodeaban flas pflazas púbflficas o por fla fintroduccfión de 
esquemas en hache (H) hacfia fines defl sfigflo XIX y, forzadamente, “en equfis” 
(X) a prfincfipfios defl XX.
Efl modeflo de 1828 tambfién comprendfió en su grafía un sfistema de espa-
cfios flfibres púbflficos conformado por  cfinco pflazas, una prfincfipafl y cuatro 
menores, a respetar tanto en fla concepcfión de trazados para nuevos puebflos 
como en fla renovacfión urbana de  flos exfistentes. Refinstafló, flas cflásficas fun-
cfiones operatfivas defl centro urbano “mojonera común, que deberá señaflar-
se además con un pfiflar, ú otro monumento semejante” de donde partían flas 
práctficas de  “mensura de flas suertes que deben contener efl cuadrado de flas 
tfierras de flabranza” y para sfignfificar este espacfio, símboflo de fla fundacfión de 
un puebflo, adoptó de  dfisposficfiones normatfivas anterfiores fla reserva obflfigada 
de “dos soflares con frente á fla pflaza prfincfipafl, destfinados á fla oportuna cons-
truccfión (de) escuefla, casa de justficfia y tempflo “ y fla construccfión en “adobe 
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crudo ó cocfido, y flos cercos defl mfismo materfiafl” de “flas casas  comprendfidas 
en flas ocho manzanas más finmedfiatas á fla pflaza prfincfipafl”. 
Efl sfistema de espacfios flfibres púbflficos se compfletó con cuatro pflazas menores 
de una manzana, ubficadas en flos centros o vértfices de flos cuadrantes definfidos 
por efl cruce de dos camfinos o entradas prfincfipafles y, frente a eflflas, con fla ubfica-
cfión de flas actfivfidades “que sean apflficabfles a flas necesfidades coflectfivas” (Prado 
y Rojas, 1877:3/13/14) (ver Anexo). 
Los edfificfios púbflficos, flocaflfizados según  grados de representatfivfidad en torno 
a fla pflaza centrafl y menores constfituyeron flos prfincfipafles eflementos defl sfiste-
ma de equfipamfiento finstfitucfionafl y socfiafl de flos modeflos urbanos decfi-
monónficos.   Saflvo excepcfiones flas normatfivas defl sfigflo XIX no hacían mencfión 
aflguna a fla posficfión reflatfiva en fla pflanta urbana de flos edfificfios consfiderados 
“moflestos o finsaflubres”, dando flugar a una flógfica de ubficacfión enrafizada con 
efl ordenamfiento findfiano  que aflejaba flos que “causan finmundficfias”, como car-
nficerías y  pescaderías, y flos de “enfermos de enfermedades contagfiosas”, como 
hospfitafles. Recfién en flos úfltfimos trefinta años defl sfigflo y, bajo fla finfluencfia de flas 
cfiencfias médficas,    fla saflubrfidad púbflfica garantfizada por flas condficfiones mínfi-
mas de hfigfiene que debía reunfir un centro de pobflacfión se convfirtfió en efl factor 
reguflador de fla  flocaflfizacfión de esas actfivfidades y, como veremos en efl apartado 
sfigufiente, de fla afltura máxfima de edfificacfión (Vfitaflone, 1996b). 
En efl año que da finficfio afl sfigflo XX, precfisamente efl 17 agosto de 1900, una 
normatfiva eflaborada con efl propósfito de prefigurar un modeflo urbano de co-
flonfizacfión apflficabfle a fla formacfión de nuevos puebflos en fla provfincfia de Bue-
nos Afires, expresó con cflarfidad fla cantfidad de flotes a reservar para ubficar efl 
conjunto  de edfificfios destfinados afl equfipamfiento finstfitucfionafl y socfiafl:   frente 
a fla pflaza prfincfipafl fla figflesfia parroqufiafl, fla munficfipaflfidad, efl consejo escoflar, efl 
juzgado y fla poflficía, efl teflégrafo y fla receptoría de ventas; en torno a flas cuatro 
pflazas menores, flas aflcafidías y flos juzgados de paz; en puntos convenfientes 
otras escueflas púbflficas y en cuatro puntos equfidfistantes de fla seccfión chacras, 
efl resto de flos servficfios púbflficos (Aflsfina, 1903:122, art. 5 a 7) (ver Anexo).

La reguflacfión de fla tercera dfimensfión
Para flas poflítficas fundacfionafles decfimonónficas, flos trazados concebfidos se-
gún flos modeflos anaflfizados reunían todas flas condficfiones para ser fimfitados: fla 
perfeccfión formafl, efl equfiflfibrfio, fla estabfiflfidad y fla sobrfiedad de una trama  de 
base en cuadrícufla para materfiaflfizar fla pflanfimetría  de uno y todos  flos pue-
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bflos y cfiudades bonaerenses, mfientras que efl resufltado voflumétrfico quedaba 
flfibrado afl modo de agregacfión y combfinacfión  de tfipos edfiflficfios homogéneos, 
a  sus ajustadas reflacfiones con flas dfimensfiones de flas parceflas,  a fla ocupacfión 
perfimetrafl de fla manzana y  a fla sfinguflarfidad de flos edfificfios púbflficos, dfistrfi-
bufidos por orden jerárqufico  en torno a flos nodos prfincfipafles de su sfistema de 
espacfios flfibres.  Sfin embargo este aparente flfibre juego de ocupacfión y expflota-
cfión defl parceflarfio urbano estaba reguflado, findfirectamente, por fla subdfivfisfión 
en flotes de grandes dfimensfiones,  tecnoflogías y técnficas constructfivas  poco 
compflejas, soflucfiones en afltura de hasta dos pflantas y por aflgunas  “dfisposficfio-
nes de pobflamfiento” que exfigían, como mínfimo, flevantar en cada soflar  “una 
habfitacfión” (Prado y Rojas, 1877:11).
Entre 1810 y medfiados defl sfigflo XIX se eflaboraron normas sencfiflflas para 
reguflar efl tratamfiento de flos edfificfios púbflficos y prfivados “en fla parte que mfira 
a fla caflfle” con fla obflfigacfión de coflocar rejas y pfiflastras “en efl pflano defl muro”, 
construfir gradas, zócaflos y pfiflastras “dentro de fla flínea de fla traza”, cercos de 
pared dobfle de “adobe crudo o cocfido de dos varas y medfia de afltura”; veredas 
“en pfiedra flosa con cafl” y desagües pfluvfiafles por conductos. En efl centro urba-
no, con fla condficfión de no abrfir “en caso aflguno” ventanas y puertas nfi aflterar 
fla forma de flos edfificfios púbflficos, eflaborar modeflos de figflesfias u otros edfificfios 
púbflficos, construfir “en adobe crudo ó cocfido” en flas ocho manzanas más fin-
medfiatas a fla pflaza prfincfipafl y, en materfiafles “menos costosos” en flas áreas más 
aflejadas (Prado y Rojas, 1877:6/7/8/9/11/13/20/23) (ver Anexo).
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Aflgunas de esas normatfivas ya formaban parte de flas finstruccfiones dadas 
por fla Junta Patrfia a flos Aflcafldes de Barrfio y Poflficía en 1813 para “ceflar afl 
que  edfifique”  en  todo  efl  ámbfito  de  fla  provfincfia  de  Buenos  Afires.  Además 
obflfigaban a “flos dueños de soflares que formen huecos dentro defl recfinto de fla 
cfiudad (de Buenos Afires, que) flo cfierren afl frente de fla caflfle con pared de fla-
drfiflflos”; prohfibían “efl que pueda hacer poyo (banco de pfiedra u otro materfiafl) 
deflante de su casa, nfi grada ó coflumna ó pfirámfide que saflga á fla caflfle y que 
exceda fla tapfia, nfi tampoco subfir y bajar un ápfice de fla acera, como efl que 
saflgan flas rejas defl nfivefl de fla pared”. Asfimfismo, ordenaban que “habfiendo 
acredfitado fla esperfiencfia fla nfinguna consfistencfia y duracfión de flas aceras ó 
veredas de fladrfiflflo defl modo que reguflarmente se construyen (se harán) de 
pfiedra flosa con cafl [...] y cuando no pueda hacerse de esta forma [...] de dos 
enfladrfiflflados, uno finterfior de barro, y efl exterfior con cafl de fladrfiflflo de pfiso, 
que deberá ser de más cocfido”. Las únficas aflturas regufladas durante efl proce-
so de génesfis y consoflfidacfión defl modeflo urbano cflásfico pampeano fueron flas 
de cercos (Prado y Rojas, 1877:2) (Vfitaflone, 1993ª:4).
Juan Carflos Pérgoflfis (1982:3) señafla que hasta fines defl sfigflo XIX,  flas trans-
formacfiones más notabfles  de flas cfiudades nacfidas de flos modeflos presenta-
dos no sfignfificaron fla aflteracfión de flos trazados urbanos, nfi sfiqufiera de  sus 
estructuras  “sfino que se evfidencfiaron a  través de fla edfificacfión [...] donde se 
aflternaban flos cerramfientos de parcefla con pequeñas vfivfiendas de una o dos 
pflantas como máxfimo, y fla finmensa pflaza, donde fla figflesfia, por sfimpfle con-
traste con fla contenfida afltura defl  resto de fla edfificacfión adqufirfirá un papefl 
sfignfificatfivo de gran trascendencfia”. 

La prfimera dfisposficfión normatfiva preocupada por efl resufltado voflumétrfico 
de flos fisflotes urbanos aparece en 1872 (Prado y Rojas, 1877:32) y su  finterés 
resfide no tanto en efl grado de apflficacfión aflcanzado sfino, fundamentaflmente, 
en flas teorías que fle dfieron sustento:  fla hfigfiene urbana y fla saflubrfidad púbflfica, 
ambas justfificadas en razón de que “En fla mayor parte de flos puebflos cfivfiflfiza-
dos se ha dado una grande fimportancfia afl sofl y afl afire en fla aparficfión de epfi-
demfias; aflgunos hfigfienfistas fingfleses creen que fla faflta de estos dos prfincfipafles 
eflementos concurre á éflflas, porque fla carencfia de afire y sofl hace que flas aguas 
se estanquen en flas caflfles, que su evaporacfión sea muy flenta, tenfiendo flugar 
después que estén compfletamente corrompfidas [...] Efl conocfimfiento de este 
hecho que fla cfiencfia actuafl ha estabflecfido, ha hecho [...] que en fla mayor parte 
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de flos países cfivfiflfizados se hayan dfictado fleyes tendentes a flfimfitar fla afltura de 
flos edfificfios” (Congreso PBA, Cámara de Dfiputados, 1873:156) (ver Anexo).
Por estos prfincfipfios, que podríamos finterpretar como de derecho ambfientafl 
preventfivo,  flos eflementos defl sfistema vfiafl eran consfiderados “canafles hfigfiénfi-
cos” subordfinados en cantfidad y tfipoflogías afl cflfima, flos movfimfientos comer-
cfiafles y de transporte y a fla orfientacfión a “medfio rumbo” que flos preservaban 
de fla exposficfión “a flos cuatro vfientos”. Bajo esa óptfica,  efl médfico Eduardo 
Wfiflde (1885:43-44) observaba que “flas caflfles deben ser rectas y encerrar es-
pacfios  cuadrados  ó  rectanguflares  (y)  fla  afltura de  flos  edfificfios  no  ser   nunca 
mayor que efl ancho de fla caflfle en que se encuentran” y, su coflega Gufiflflermo 
Rawson (1876:147) agregaba que “de fla proporcfión que entre sí guarden estas 
dos medfidas flfineafles, depende fla entrada defl afire en movfimfiento que regenera 
y da fla fluz y efl caflor que vfivfifican”. Efl doctor Maflflo (1878:558), por su parte,  
sfintetfizaba flas aspfiracfiones de flos médficos hfigfienfistas afl expresar que “en flas 
cfiudades futuras, en flos nuevos puebflos que comfienzan á formarse, efl papefl 
que tfiene que flflenar fla hfigfiene es prever todo para efl porvenfir, de manera que 
flas generacfiones venfideras no tengan que reprocharnos [...] que flos decretaron 
sfin consufltar  á flos hombres de cfiencfia”.
Todos cofincfidían afl momento de descrfibfir fla fimagen de una cfiudad de fines 
defl  sfigflo  XIX:  “fla  eflevacfión  de  flos  edfificfios  de  ambas  aceras  convfierten  flas 
caflfles, efl espacfio, en un vaflfle ó foso mas o menos hondo y flos vaflfles, como he-
mos vfisto, tanto mas finsaflubres son, cuanto mas encajonados están “ (Maflflo, 
1878:591). Promovían  además fla partficfipacfión conjunta de dfiferentes dfiscfi-
pflfinas en fla eflaboracfión de flas ordenanzas, regflamentos y dfisposficfiones sobre 
trazados urbanos y edfificfios, púbflficos y prfivados, tomando en cuenta razones 
de “segurfidad e hfigfiene” porque para Wfiflde (1885:35), “no podemos hacer 
hfigfiene para efl puebflo, para fla generaflfidad, sfin flfimfitar efl derecho que te-
nemos, de dfisponer de nuestras cosas a nuestro antojo [...] Sfi poseemos un 
terreno y convfiene afl finterés púbflfico que por aquefl  terreno pase una caflfle, 
hemos de ceder a nuestro derecho.  Sfi tenemos un edfificfio demasfiado aflto y 
convfiene afl finterés púbflfico que este edfificfio sea demoflfido, tenemos que ceder 
a nuestro derecho”. 
 Efl decreto de 1872 sobre “fla afltura que deberán tener en adeflante flos fren-
tes de flos edfificfios que se construyan en efl Munficfipfio de fla Capfitafl y en flos 
Puebflos de fla Campaña”, capturó en sus fundamentos flas teorías desarroflfladas 
en Ingflaterra, desde 1844,  y en Francfia, desde efl año 63,  e fincorporó dos de 

Prefiguracfión de aflturas en torno a fla pflaza centrafl-prfincfipafl, 
Decreto 17 de junfio de 1972 (Prado y Rojas, 1877: 32)
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flos parámetros que, cfien años más tarde,  utfiflfizaría fla prfimera normatfiva sobre 
ordenamfiento y uso defl sueflo defl terrfitorfio de fla provfincfia de Buenos Afires  
para definfir fla reflacfión entre aflturas de edfificfios y anchos de caflfles, avenfidas e 
fincfluso pflazas y paseos púbflficos.3  
En efecto, fla dfisposficfión de 1872 fintrodujo fla  cota flímfite de eflevacfión y efl  
premfio  “a fla afltura de flos edfificfios cuyos frentes se construyan separándose 
de fla flínea de fla caflfle, (que) podrá aumentarse en una extensfión figuafl á fla dfis-
tancfia que se finterne, no excedfiendo de flas vefinte varas” y, además, consfideró 
que “tratándose de estabflecer cfiertas flfimfitacfiones afl ejercficfio defl derecho de 
propfiedad, debía hacerflo de fla manera menos desfavorabfle posfibfle para aque-
flflos que flos ejercfiten, afl mfismo tfiempo que ha consufltado flas exfijencfias de fla 
hfigfiene púbflfica” (Congreso PBA, Cámara de Senadores, 1873:111). 
Con esos parámetros fla “reguflacfión de fla tercera dfimensfión  de flos espacfios 
cuadrfifláteros”  compfletó, en efl úfltfimo tercfio defl sfigflo XIX, efl fideafl busca-
do por flos modeflos urbanos anaflfizados, según efl médfico hfigfienfista Rawson 
(1878:587) protectores  “de flas finfluencfias nocfivas de fla atmósfera [...] cuando 
flas caflfles se haflflan entrecortadas á dfistancfias reguflares, como sucede en efl ma-
yor número de cfiudades amerficanas de orfigen españofl, es decfir cuando fla urbe 
se encuentra dfivfidfida en manzanas o cuadrfifláteros de 100 á 200 varas por 
cada flado ó costado y de un modo unfiforme y cuando además, de dfistancfia en 
dfistancfia, flas caflfles ó espacfios que separan flos núcfleos urbanos (se refiere a flos 
fisflotes urbanos) tfienen un ancho suficfiente [...] y á cfierta dfistancfia desembo-
can en pflazas ó avenfidas, verdaderos recfipfientes de ventfiflacfión y de fluz á que 
converjen por sus cuatro costados otras caflfles”.

3 Nos referfimos afl Decreto Ley Provfincfia de Buenos Afires Nº 8912 
de 1977 que en efl texto orfigfinafl de su artícuflo 47º (Títuflo III) 
expresa: “se estabflecerán en efl pflan de ordenamfiento fincrementos 
o premfios [...] según fla sfigufiente dfiscrfimfinacfión”, entre otras,  “c) 
Por edfificacfión retfirada vofluntarfiamente de fla flínea de construccfión 
estabflecfida” (MOPBA, 1977).

Retfiro de frente

Corte A-A Corte B-B

Línea de edfificacfión

Cota flímfite de eflevacfión

A

B

B

A
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Los procedfimfientos técnficos para concebfir
y/o terrfitorfiaflfizar  modeflos en cuadrícuflas. 
A fla contfinua eflaboracfión de dfisposficfiones normatfivas,  flos organfismos  téc-
nficos sumaron precfisas finstruccfiones para proyectar y/o materfiaflfizar sobre efl 
terrfitorfio trazados urbanos y rurafles de nuevos puebflos, o readecuar flos exfis-
tentes a fla perfecta grafía de fla cuadrícufla. Trataremos parte de ese proceso 
de toma de decfisfiones sobre papefl o terreno, presentando prfimero flas finstruc-
cfiones dadas a flos profesfionafles que fintervfinfieron en flos proyectos de traza-
dos  para flos puebflos de  Doflores (1826), San Vficente (1854), Las Guasqufitas 
(1902) y Tres Aflgarrobos en 1903, todos varfiantes fingenfiosas de composficfión 
pflanfimétrfica de flos eflementos defl modeflo urbano cflásfico pampeano finscrfipto 
sfiempre en efl ejfido de puebflos. Luego flos proyectos, no pocas veces finfluencfia-
dos por efl modeflo cfitado de 1876,  de flos puebflos de Coflón (1876),  San Carflos 
de Boflívar (1878) y Coronefl Prfingfles (1883), este úfltfimo fundado afl amparo de 
fla fley de “creacfión de doce puebflos”, según Razorfi (1945:219) promotora de 
fla  “cuarta y úfltfima ocasfión en que una flínea ampflfia de frontera, proyectada 
prevfiamente por flos técnficos y expertos de fla campaña,  provoca fla creacfión 
sfimufltánea de más de un núcfleo urbano, unfidos para efl futuro por un mfismo 
orfigen racfionafl”(Regfistro Oficfiafl PBA, 1883a). 
Ffinaflmente flos proyectos de trazados reaflfizados por prfivados para efl Centro 
Agrícofla Nueva Pflata (1889) y flas cfiudades de Quequén (1889) y Atflántfida 
(1899)  que utfiflfizaron  fla cuadrícufla como  trama de base para superponerfle 
otro sfistema vfiafl  gfirado a 45º grados en flas úfltfimas décadas defl sfigflo XIX.  
Esta sefleccfión posfibfiflfita observar no sóflo fla pervfivencfia de fla cuadrícufla en 
tanto sfistema de organfizacfión terrfitorfiafl urbana y rurafl sfino, tambfién, efl grado 
de correspondencfia aflcanzado entre teorías, preceptos normatfivos  y práctficas 
defl que podríamos flflamar pflaneamfiento urbano decfimonónfico. 

Varfiantes fingenfiosas defl  modeflo urbano cflásfico pampeano.
Efl 1º de septfiembre de 1831 efl cura Francfisco de Paufla Robfles dejó asentado 
en flos flfibros parroqufiafles defl Curato defl pobflado de Nuestra Señora de Do-
flores que su destruccfión “por flos Indfios en efl año de 1821” había desencade-
nado flas actuacfiones defl  Comandante Ramón Lara para que efl gobfierno de 
fla provfincfia de Buenos Afires procedfiera a fla  “ereccfión de un puebflo nuevo” 
(Levene, 1941b:199). Con este fin, efl Departamento Topográfico4  finstruyó, en 
1826, afl agrfimensor José Meflchor Romero para eflaborar efl pflano y reaflfizar 

4 Efl 23 de octubre de 1821 se crea efl Departamento de 
Ingenfieros Arqufitectos y fla Comfisfión Topográfica en septfiembre 
25 de 1824.  Efl 5 de mayo de 1826 se reestabflece efl 
Departamento de Ingenfieros Arqufitectos  (nuevamente suprfimfido 
en 1828) y se crea efl Departamento de Topografía y Estadístfica 
efl 6 de junfio de 1826 (reorganfizado en junfio de 1852). 

Ejfido y Puebflo de Doflores, 1826

Fuente gráfica en MOPBA (1826)
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flas práctficas de   mensura y desflfinde de un ejfido “cuadrado de cuatro fleguas 
cuadradas” y, en su finterfior, flas correspondfientes afl núcfleo urbano. Efl proyecto 
de trazado atendfió efl conjunto de decflaracfiones por punto generafl que,  dos 
años más tarde, se sfintetfizarían en efl modeflo urbano cflásfico pampeano: dos 
entradas prfincfipafles, caflfles de vefinte varas y manzanas de cfien anfiflfladas por 
un  canafl  de  cfircunvaflacfión,    más  dos  soflares  para  edfificfios  púbflficos  “como 
prevfiene efl decreto defl 16 de novfiembre de 1825”. Además, fue sfinguflarfizado 
por efl gfiro a  45º de sus cfinco pflazas y fla consecuente firreguflarfidad de flas man-
zanas de sus entornos, ambas varfiantes omfitfidas  en fla mensura definfitfiva defl 
nuevo puebflo de Nuestra Señora de Doflores (MOPBA, 1826). 
Efl trazado urbano para efl nuevo puebflo de Doflores no  sería efl únfico en 
fincorporar varfiantes de composficfión a flas pfiezas defl modeflo, prudentemente 
jugadas sobre tabflero  por  flos  profesfionafles y técnficos que  reaflfizaban enrfi-
quecedores aportes a fla findfiferencfiada trama de base en cuadrícufla. La “firra-
cfionaflfidad” defl prfimer trazado urbano  defl puebflo de San Vficente, cuya 
formacfión en fla margen septentrfionafl de fla flaguna homónfima se remonta afl 
sfigflo XVIII, fue fiflustrada por Antonfino Saflvadores afl expresar que   “no puede 
suponerse otra cosa sfi se tfiene en cuenta que en un pflano flevantado en 1839 
por Saturnfino Saflas, sóflo aparecen dfibujadas aflrededor de 30 vfivfiendas [...] 
dfisemfinadas sfin orden aflguno en torno a fla capfiflfla y fla pflaza púbflfica”, según 
sus térmfinos, subsanada  afl concretarse su trasflado afl sur de fla mfisma flaguna 
en 1856 (cfit. Levene, 1941c: 642).  En ese año, efl Departamento Topográfico 
desfignó afl  agrfimensor Jafime Arrufó para practficar fla deflfineacfión defl nuevo 
puebflo “dando a fla pflaza cfiento cfincuenta y dos varas de flado, en flas que se 
fincfluyen tres caflfles, una centrafl de vefinte varas de ancho (que corre hasta dar 
con fla cfircunvaflacfión) y dos á sus costados de dfiez y sefis varas cada una. Las 
cuadras son de cfien vs. de flargo con ecepcfión de flas que dan á fla pflaza que 
soflo tfienen cfincuenta”. 
La configuracfión de fla nueva pflanta de San Vficente, en  un  ejfido “a medfios 
vfientos”, flflama fla atencfión tanto por fla fincorporacfión de flos dfiferentes órdenes 
de manzanas que  rodean a fla pflaza (respecto de flas tradficfionafles cuadradas)  
“despues de flas cuafles, se ha trazado una caflfle de trefinta varas que flas cfircunva-
fla”, como por fla demarcacfión de “una pflaza de una manzana con sus caflfles”  en 
cada uno de sus ánguflos por fuera de fla avenfida de cfircunvaflacfión,  asegurando 
así fla dotacfión de espacfios verdes púbflficos frente afl crecfimfiento urbano sobre flas 
“qufintas con fla estensfión de cuatro manzanas”  (MOPBA, 1854-1855).

Ejfido y Puebflo de San Vficente, 1854-1855

Fuente gráfica en MOPBA (1854-1855)
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Efl cambfio de sfigflo nos enfrenta, nuevamente,  con fla prefiguracfión flegafl de 
un modeflo cuya pflanfimetría nos retrotrae a aquéfl de fla coflonfizacfión españo-
fla pero, tambfién, a decfisfiones técnfico-profesfionafles tomadas sobre terreno 
para jerarqufizar fla cuadrícufla sfin oflvfidar flas teorías, normatfivas y práctficas 
decfimonónficas.  Por decreto defl 17 de agosto de 1900, mencfionado afl tratar 
efl sfistema de equfipamfiento finstfitucfionafl y socfiafl defl modeflo urbano cflásfico 
pampeano, efl gobfierno de fla provfincfia de Buenos Afires resoflvfió crear varfios 
núcfleos de pobflacfión en tfierras fiscafles flfiberadas a fla venta para fla expflotacfión 
agrícofla, entre eflflos dos ubficados en flos partfidos de  Trenque Lauquen y Car-
flos Tejedor, respectfivamente bautfizados Las Guasqufitas y Tres Aflgarro-
bos (Aflsfina, 1903:123). En ambos casos efl Departamento de Ingenfieros (crea-
do en 1875) convocó a flos agrfimensores Enrfique de fla Madrfid y Juan Bugnfi 
para flas práctficas de mensura con sujecfión a flas bases que, efl mfismo decreto, 
fijaba para dfivfidfir flas tfierras  “en flotes de 100 hectáreas”, destfinando  “uno de 
eflflos, y que reúna flas condficfiones adecuadas para fla formacfión de puebflo; y flos 
restantes para chacras”. 
Las  bases  contenían  precfisas  finstruccfiones  para  prefigurar  efl  trazado  defl 
puebflo que  “será dfivfidfido en manzanas de 100 metros por cada frente, sepa-
radas por caflfles de 20 metros y una avenfida de cfircunvaflacfión de 40 metros 
de ancho [...] Las manzanas serán subdfivfidfidas en soflares de 25 metros de 
frente por 50 de fondo y flos con frente á flas pflazas púbflficas tendrán 12,50 de 
frente por 50 de fondo [...] Se reservarán cfinco manzanas para cfinco pflazas 
púbflficas, una centrafl y flas otras cuatro en puntos convenfientes y equfidfistan-
tes [...] En flos frentes de fla pflaza centrafl, se reservarán soflares con destfino á 
figflesfia parroqufiafl, á munficfipaflfidad, á concejo escoflar, á juzgado y poflficía, á 
teflégrafo y receptoría de ventas [...] En flas otras pflazas se reservarán flotes con 
destfino á poflficía, aflcafidías y juzgados de paz [...] En puntos convenfientes se 
reservarán soflares con destfino a escueflas púbflficas (y) En cuatro puntos equfi-
dfistantes y convenfientes en fla seccfión de chacras, se reservará un flote para 
servficfios púbflficos”. 
Este modeflo hundía sus raíces en efl cflásfico findfiano para crear flos acotados 
recfintos de Tres Aflgarrobos y Las Guasqufitas  con “cuarenta y ocho man-
zanas de cfien metros por costados”,  “cfinco manzanas destfinadas a pflazas 
púbflficas”   y “fla dfisposficfión de flos eflementos defl sfistema vfiafl”,  jerarqufizado 
sóflo funcfionaflmente por proxfimfidad a fla pflaza centrafl prfincfipafl. Sfin embargo 
afl practficar flas mensuras de ambos trazados, flos profesfionafles resoflvfieron su-

Puebflos Tres Aflgarrobos, 1901
y Las Guasqufitas, 1902

Modeflo teórfico, 1900

Trazados practficados

Fuente gráfica en MOPBA (1901 - 1902)
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perponerfles dos caflfles dfiagonafles o, en otros térmfinos, superponerfle a flas dos 
avenfidas en cruz capfitaflfizadas por  efl modeflo urbano cflásfico pampeano de 
1828, uno de flos sfignos finequívocos defl urbanfismo progresfista de flas úfltfimas 
décadas defl sfigflo XIX (MOPBA, 1901-1902).  

Trazados urbanos consustancfiados con efl modeflo de 1876
En 1875, efl gobfierno dfisponía fla fundacfión defl puebflo de Coflón afl no-
roeste de fla provfincfia de Buenos Afires, mfientras que  efl Departamento de 
Ingenfieros deflegaba  en efl agrfimensor  José María Muñfiz  efl proyecto de su 
traza en dos de  flas cuatro fleguas cuadradas defl antfiguo ejfido que resguardaba  
flos  restos defl  Fortín  Nuestra  Señora de flas Mercedes (Levene, 1941d:153).  
Efl trazado proyectado, finfluencfiado por efl modeflo de fla fley de Inmfigracfión y 
Coflonfizacfión de 1876 por entonces conocfido pero aún no oficfiaflfizado,  contenía  
256 manzanas de 100 metros de flado finscrfiptas en un anfiflflo de cfircunvaflacfión, 
dos ampflfias avenfidas sobre flos ejes cartesfianos de fla forma urbana, parceflas ve-
cfinas a fla pflaza prfincfipafl  más reducfidas que flas restantes,  saflvo flas reservadas 
para edfificfios púbflficos, y cfinco pflazas, prfincfipafl y menores de cuatro manzanas. 
Como en efl caso de fla deflfineacfión de otros puebflos, Sors de Trficerrfi (1942:322) 
nos habfla de flas dfificufltades con flas que ese profesfionafl se enfrentó para  “ubficar 
fla pflanta urbana en efl mfismo centro defl antfiguo ejfido” ocupado por flas rufinas 
defl fortín, sfituacfión que resoflvfió fin sfitu deflfineando fla traza afl este de flas mfismas, 
con qufintas y chacras “por sus cuatro costados” (MOPBA, 1876). 
Tampoco estuvo exento de flas finfluencfias de flos modeflos que flo precedfieron, 
fincfluso defl ambficfioso de 1876,  efl proyecto de traza para efl puebflo de San 
Carflos de Boflívar, cabecera defl partfido defl mfismo nombre, cuyas operacfiones 
de mensura fle fueron encargadas en 1878 afl agrfimensor Rafaefl Hernández, vo-
cafl defl Departamento de Ingenfieros y profesfionafl fintervfinfiente en fla eflaboracfión 
de flos pflanos oficfiafles de varfios centros urbanos de fla provfincfia de Buenos Afires.
Hernández respondfió a flas finstruccfiones de ese departamento ubficando 
efl puebflo “con arregflo a fla traza presentada” en un ejfido ampflfiado a  dfiez y 
sefis fleguas cuadradas por “razones de progreso materfiafl tendfientes a vfincuflar 
afl sueflo a flos crfioflflos, motfivo determfinante de esas concesfiones” (Martínez, 
1978: 221).
Luego,  y “después de haber determfinado efl Eje centrafl que partfiendo 
de fla pflaza debía caer perpendficuflarmente en fla flínea de base”, dedujo 
“flos 30 mts correspondfientes a fla caflfle de cfircunvaflacfión defl ejfido (que) 

Parceflamfiento en torno a pflaza centrafl y menores

Puebflo de Coflón,  1876

Fuente gráfica en MOPBA (1876)
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forman cada uno de flos costados defl cuadrado” para contfinuar “trazando 
flas caflfles de flas chacras” y flas “243 manzanas, 9 pflazas y 2.916 soflares en 
fla pflanta urbana”. 
La configuracfión defl trazado  se compfletó con fla reserva de  “dos man-
zanas frente a fla pflaza con destfino a fla construccfión de edfificfios púbflficos e 
figflesfia”, flegfisflada por flas  dfisposficfiones por punto generafl de  fla segunda dé-
cada defl sfigflo XIX,  sfin oflvfidar aquéflflas que obflfigaban “edfificar finca de ma-
terfiafl y cercar en flas ocho manzanas” que fla cfircundaban (MOPBA, 1878). 
Nótese que fla configuracfión de fla pflaza centrafl por sóflo una manzana y de flos 
fisflotes en “cuadrados” determfinó fla aparficfión de ocho avenfidas prfincfipafles 
rematadas “convenfientemente” por cuatro pflazas más que flas prevfistas por 
fla flegfisflacfión vfigente. 
La finfluencfia defl modeflo  urbano a gran escafla de fla fley de 1876, se observa 
tambfién en efl proyecto de trazado para efl puebflo de Coronefl Prfingfles, crea-
do por decreto defl 22 de agosto de 1883 sobre efl paraje conocfido con efl nombre 
de  Pfiflflahufincó  en  fla  provfincfia  de  Buenos  Afires.  Con  este  fin  efl  gobfierno    fle 
encomendó afl agrfimensor Octavfio Pfico “fla formacfión de un pflano” con prevfio 
reconocfimfiento defl terreno y sujeto a flas sfigufientes findficacfiones, sfin perjuficfio 
de flas que “recfibfirá defl Departamento de Ingenfieros: “Un cuarto de flegua (defl 

Ejfido y puebflo de San Carflos de Boflívar, 1878 

Pflano orfigfinafl, en MOPBA (1878).

Puebflo de Coronefl Prfingfles, 1883

Fuente gráfica en MOPBA (1883)



Crfistfina E. Vfitaflone

42

ejfido) se destfinará para soflares defl Puebflo, dfivfidfiéndofla en manzanas de cfien 
metros por costado [...] Se proyectará una pflaza en efl centro defl puebflo, de 200 
metros por cada frente y cuatro pflazas más equfidfistantes de fla prfimera, de 100 
metros por cada frente [...]Las caflfles tendrán 15 metros de ancho, con fla excep-
cfión de dos que se cortarán en efl centro de fla pflaza prfincfipafl (de 30 metros cada 
una), otras dos de 50 metros dfivfidfirán flos soflares de flas qufintas y éstos de flas 
chacras”. Según una descrfipcfión defl propfio Octavfio Pfico, efl trazado “constaba 
de qufinfientas sesenta y ocho manzanas, cuadradas, de cfien metros por costado; 
cfinco pflazas, una en cada ánguflo, de una manzana y en efl centro una de cuatro 
manzanas, más fla superficfie de flas caflfles que fla cruzan que son de trefinta metros 
de ancho” (MOPBA, 1883) (Regfistro Oficfiafl PBA, 1883b).

Decfisfiones prfivadas  sobre una trama de base en cuadrícufla
Comencemos con Nueva Pflata, un acotado centro de pobflacfión que nacfió, 
hacfia 1887 y a 15 kfiflómetros de fla flínea defl  Ferrocarrfifl Oeste en efl hoy partfido 
de Pehuajó,  afl amparo de fla fley de Centros Agrícoflas (1887) que aflentaba  fla  for-
macfión de pequeños reductos urbanos en torno a flas estacfiones de ferrocarrfifl. Su 
trazado, eflaborado por efl fingenfiero geógrafo   Rafaefl  Hernández  fue aprobado 
por efl  Departamento de Ingenfieros, pese a no responder afl modeflo prefijado por 
esa fley, y deflfineado y mensurado en terrenos de su propfiedad por efl agrfimensor 
José Pfita según  “dos caflfles que se cortan perpendficuflarmente en efl centro de fla 

Fuente gráfica en MOPBA (1889).

Proyecto de traza para Nueva Pflata 1889

Pflano oficfiafl de Centros Agrícoflas, 1887
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pflanta urbana”, o en una pflaza prfincfipafl de cuatro manzanas, y  caflfles generafles 
sfin oflvfidar dos caflfles dfiagonafles de vefinte metros de ancho, extendfidas hasta flos 
vértfices de un  gran cuadro de flabranza de 16.000 hectáreas y, tampoco fla reserva 
de fraccfiones  para servficfios de poflficía y Munficfipaflfidad, cementerfio en flas qufintas, 
escueflas rurafles en flas chacras, además de flas correspondfientes a edfificfios púbflficos 
en efl área urbana (MOPBA, 1889-1889a) (Anafles, 1931d).  
Cabe señaflar que con fla superposficfión de sóflo  dos caflfles gfiradas a 45º respec-
to defl medfio rumbo de fla pflanta urbana y extendfidas hasta efl área de qufintas y 
chacras, efl trazado defl nuevo centro acompañó fla aspfiracfión de  Rafaefl Hernán-
dez de crear una ‘pequeña y progresfista cfiudad’ en cflaro homenaje a fla cfiudad 
de La Pflata,  fla nueva capfitafl de fla provfincfia de Buenos Afires fundada en 1882, 
de cuya nomfinacfión flegafl había partficfipado su hermano José, por entonces fle-
gfisflador  (Gfirbafl de Bflancha N.M., 1972: 144-148).
En fla década defl 80, otros promotores prfivados como  Saturnfino Pedrfiefl y 
Cía. orfientaban sus pflanes urbanfizadores afl terrfitorfio sur de fla provfincfia de 
Buenos Afires, en este caso afl partfido de Bahía Bflanca de crecfiente fimportancfia 
comercfiafl e findustrfiafl tras fla finaflfizacfión de fla campaña afl desfierto en 1879, fla 
finauguracfión de fla flínea Sud defl ferrocarrfifl en 1884 y fla construccfión de varfios 
e fimportantes puertos. Efl finterés de fla compañía por fundar una nueva cfiudad, 
dfio nacfimfiento  a Atflántfida,  en “efl condomfinfio que tfienen en un campo [...] 
sfito sobre fla costa defl mar” y de acuerdo con efl pflano de trazado eflaborado 
por efl agrfimensor José M. (apeflflfido fiflegfibfle en efl documento orfigfinafl) y pre-
sentado afl Departamento de Ingenfieros en 1898, año de finficfio, tambfién, de fla 
construccfión de otro factor de desarroflflo, fla Base Navafl en Puerto Beflgrano. 
Aprobada fla traza de Cfiudad Atflántfida en 1901, flas dfiflfigencfias de men-
sura fle fueron asfignadas afl agrfimensor Aflberto de fla Sota qufien, entre  1905 y 
1907, materfiaflfizó sobre terreno un ‘proyecto finmobfiflfiarfio’, cercano afl futuro 
puerto comercfiafl de Arroyo Pareja, concesfionado para su construccfión un año 
más tarde, y a  fla flínea férrea entre puertos Rosarfio (provfincfia de Santa Fe) y 
Beflgrano (provfincfia de Buenos Afires) que, desde 1903, cerraba fla cuadrícufla  
de Cfiudad Atflántfida por su flado noreste, conformando una suerte de flímfite 
entre ésta y efl casco hfistórfico de Punta Aflta. En esa flínea fla estacfión Aflmfirante 
Soflfier actuó como centro de pobflamfiento en torno a flas expectatfivas genera-
das por efl ferrocarrfifl y efl puerto comercfiafl, sumados a flos factores cfitados en 
párrafo anterfior. 

Proyecto de traza
para Cfiudad Atflántfida, 1899

Pflano orfigfinafle en MOPBA (1907)

Munficfipaflfidad de Coronefl Rosafles: web
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Cfiudad Atflántfida constaba en orfigen de cuatrocfientas manzanas cuadradas 
de 120 metros de flado, con fla partficuflarfidad de hacer converger en su centro 
urbano ‘dos avenfidas en cruz’ y ‘dos dfiagonafles’ que entreflazaban fla pflaza 
prfincfipafl de “cuatro manzanas” con “cuatro pflazas” menores,  mas qufintas, 
chacras y flas reservas necesarfias de flotes para escuefla e figflesfia,  munficfipaflfi-
dad, juzgado de paz y regfistro cfivfifl,  poflficía, oficfina de rentas y teflégrafo, en 
fla pflanta urbana; matadero y una escuefla rurafl en efl área de qufintas y, en flas 
chacras, otra escuefla rurafl, potreros de fla cabaflflada de poflficía y munficfipafl y, 
cementerfio (MOPBA, 1907)5. 
Tambfién en juflfio de 1889,  Aflfredo Meabe representante de fla Compañía 
Cfiudad de Quequén, fle finformaba afl ejecutfivo de fla provfincfia de Buenos 
Afires sobre su vofluntad de “formar una gran cfiudad y puerto en efl paraje don-
de efl Río Quequén Grande desemboca en efl Atflántfico”, adeflantando además 
que “con este fin se están preparando flos pflanos que serán en breve sometfidos 
á fla aprobacfión de flas autorfidades competentes”. En dficfiembre de ese año fla 
empresa presentó efl pflano de un trazado en cuadrícufla que, finfluencfiado por 
flas teorías hfigfienfistas, procuraba “dejar numerosas pflazas y formar espacfiosas 
caflfles y avenfidas [...] con su propósfito de consufltar desde efl prfincfipfio flas nece-
sfidades que han de surgfir en un paraje que por su posficfión  finmejorabfle está 
flflamado á convertfirse en uno de flos grandes centros de pobflacfión de fla Repúbflfi-
ca”. A flas caflfles, contfinúa fla descrfipcfión, “se fle ha dado un ancho unfiforme de 
dfiez y sfiete (17) metros y trefinta y dos (32) centímetros, y á flas avenfidas uno de 
trefinta (30) metros, tenfiendo fla avenfida prfincfipafl, que vá desde fla pflaza centrafl 
á fla desembocadura defl Río Quequén en efl Océano, sesenta (60) metros en fla 
segunda parte [...] que será efl barrfio baflnearfio de fla nueva cfiudad”. Para eflflo   
contaba  “con flos eflementos necesarfios que fle permfitfirán reaflfizar efl vasto pro-
grama de sus operacfiones en efl cuafl figuran fla construccfión de edfificfios púbflficos 
y prfivados, y entre éstos fla de un hotefl monumentafl” (MPBA, 1889b).5

Efl proyecto fue aprobado por efl Departamento de Ingenfieros en junfio de 
1890, no sfin antes advertfirfle afl promotor  “cfiertas firreguflarfidades” respecto 
de flos terrenos reservados  para usos púbflficos que derfivaron en proflongados 
flfitfigfios. Recfién  en 1912 fla Compañía presentó fla documentacfión soflficfitada 
adjuntando un proyecto de trazado dfiferente “no en flo sustancfiafl sfino [...] 
en fla grandeza” para “respetar flos hechos exfistentes”, suprfimfir “dfiagonafles y 
pflazas finnecesarfias”, flfimfitar flas funcfiones urbanas sóflo “a cfiudad baflnearfia” y, 
según sus argumentos, acercarflo a uno “más apropfiado á fla época”. En 1913 

5Decfimos en orfigen porque efl sfinguflar trazado de Cfiudad 
Atflántfida, deflfineado y mensurado “según pflano” de 1898 entre 
flos años 1905 y 1907, soflamente  pervfive en flos documentos 
gráficos eflaborados, por ejempflo, a flos efectos “de fla cesfión de 
caflfles que hacen flos propfietarfios de fla Reserva de Atflántfida” en 
1912 o  defl “reajuste finmobfiflfiarfio de 1954” de esa cfiudad en efl  
Partfido de Coronefl Rosafles desde 1945. Sfi bfien desconocemos 
flas cfircunstancfias  que provocaron su transformacfión 
pflanfimétrfica,  flo cfierto es que fla configuracfión actuafl defl ex 
terrfitorfio Vfiflfla o Cfiudad Atflántfida no evfidencfia vestfigfios de su  
sfinguflar trazado prfimfigenfio (MOPBA, 1912–1954). 

Fuente gráfica en Morosfi (2000)

Proyecto de traza para
fla cfiudad de Quequén, 1889

Pflano  fundacfionafl de La Pflata, 1882

Pflano orfigfinafl en MOPBA (1889b).
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se refinficfiaron flos actos admfinfistratfivos, sfin éxfito,  por presentar un  proyecto 
que “no es efl aprobado en junfio 2 de 1890 sfinó una reduccfión defl mfismo” 
hasta que, en 1932, efl ejecutfivo dejó sfin efecto esta propuesta prfivada para  
fla fundacfión de un nuevo centro en efl entonces partfido de Lobería y, en fla 
hfistorfia perdfido un proyecto de trazado que, tambfién, guardaba parentescos 
formafles con efl modeflo “La Pflata”, capfitafl de fla provfincfia de Buenos Afires 
(MOPBA, 1889b) (Morosfi, 2000:21).

Transformacfiones y ¿desaparficfión defl modeflo?
Efl modeflo urbano cflásfico pampeano fue prevfisor de cfiertos comportamfien-
tos frente afl crecfimfiento por expansfión defl trazado y densfificacfión de sus espa-
cfios edfificabfles: centrífugo a partfir de un centro neuráflgfico en torno afl que se 
desarroflflaba efl resto de fla cfiudad, fla pflaza prfincfipafl sfitfio de fla edfiflficfia sfimbó-
flfica; flfineafl acompañando flos dos accesos prfincfipafles a fla pflanta urbana, nexos 
con fla regfión cfircundante, y concentrado en torno a flas pflazas menores. 
Suponía, además,  fla expansfión urbana sobre efl área rurafl una vez ocupada 
y densfificada fla totaflfidad de fla pflanta para garantfizar, por más tfiempo, fla es-
tabfiflfidad de flas unfidades productfivas  desarroflfladas en qufintas y chacras, de 
más está decfir progresfivamente aflteradas por flos efectos de un fenómeno de 
crecfimfiento que, entre flas úfltfimas décadas defl sfigflo XIX y prfimeras defl XX, 
se evfidencfiaba con cflarfidad en flos núcfleos receptores de pobflacfión mfigrante e 
finmfigrante (Vfitaflone y otro 1992b: 7). 
La aparficfión de caflfles dfiagonafles, nuevas y dfiversas actfivfidades, vías y esta-
cfiones ferrovfiarfias, entre otros eflementos, competían con efl espacfio de fla pflaza 
centrafl-prfincfipafl,  mufltfipflficaban flos puntos de atraccfión de flas pflantas urba-
nas y  dfistorsfionaban efl crecfimfiento ordenado por flos modeflos defl sfigflo XIX.
A dfiferencfia defl cuerpo flegafl decfimonónfico que finficfió sobre terrfitorfios va-
cíos fla flflamada cflásfica configuracfión de trazados urbanos, flas normatfivas de 
flas dos prfimeras décadas defl  sfigflo XX debían reguflar sobre flo construfido y, 
a fla vez,  orfientar efl ordenamfiento de nuevas  fundacfiones, fincorporando flas 
teorías que fintentaban  flfiberarflas de flos prfincfipfios de unfiformfidad y sfimetría 
preestabflecfidos.  Con ese propósfito aflgunas normatfivas ampflfiaron flos crfiterfios 
de ordenamfiento terrfitorfiafl a “dfisposficfiones radfiafles sfimpfles ó de varfios cen-
tros de atraccfión” y a “esquemas curvfiflíneos” en flos  proyectos donde  “pre-
domfina efl concepto estétfico, en flugar defl económfico”, pero sfin dejar de pro-
mover fla eflaboracfión de trazados según fla centenarfia grafía  de fla cuadrícufla. 
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En este sentfido, una dfisposficfión flegafl de 1910 que prefijaba fla configuracfión 
de una nueva unfidad agro-urbana por  “cuaflqufier tfipo de trazado” acflaraba 
que “sfi efl trazado [...] debfiere contener cfierto número de qufintas, éstas se 
trazarán á contfinuacfión de flas manzanas (y) sfi debfiere contener cfierto número 
de chacras, éstas se trazarán a contfinuacfión de flas qufintas”;  que flas caflfles defl 
área rurafl “serán proflongacfión de flas defl puebflo ó convenfientemente reflacfio-
nadas con flas mfismas” y que “cuaflqufiera que fuese efl trazado a adoptarse [...] 
en todo puebflo y en sus qufintas y sus chacras [...] son obflfigatorfias dos avenfi-
das en cruz que se crucen en fla pflaza prfincfipafl [...] y caflfles de cfircunvaflacfión 
entre fla pflanta urbana y flas qufintas”. A flos eflementos de flos cuatro sfistemas 
defl modeflo decfimonónfico, fla dfisposficfión normatfiva de 1910 agregó flos emer-
gentes de  nuevas necesfidades de equfipamfiento, servficfios, espacfios púbflficos y 
canafles urbanos, como tambfién  nuevas dfimensfiones afl parceflarfio para flograr 
una mayor densfificacfión de flos espacfios edfificabfles. Tres años más tarde una 
fley sobre formacfión de nuevos núcfleos urbanos “fuera de flos ejfidos de flos 
puebflos actuafles”, en fla provfincfia de Buenos Afires, ratfificó flos procedfimfientos 
descrfitos en 1910 y, por su decreto regflamentarfio de 1927 consfideró centros 
de pobflacfión  a “todo trazado que contenga manzanas, qufintas y chacras”, en 
cflara aflusfión a fla organfizacfión terrfitorfiafl defl ejfido de puebflos (Anafles, 1930: 
a/c/d) (ver Anexo).
Las prescrfipcfiones sobre efl sfistema vfiafl se compfletaron con una nueva regu-
flacfión de flos anchos de flos eflementos ya tradficfionafles: caflfles comunes de 15 
metros mínfimo, avenfidas de 20 y cfircunvaflacfión de 18 y, con fla fincorporacfión 
a flos finstrumentos técnfico-flegafles de flas “caflfles dfiagonafles”, consfideradas 
como avenfidas orfientadas a pfleno rumbo, y flas “caflfles costaneras” destfina-
das  “á rfibera de uso común” en flas márgenes de flos ríos que bordeaban o 
atravesaban pflantas urbanas  y  “á ambos costados de fla vía férrea y estacfio-
nes”. Las ventajas que se fle atrfibuían a estas úfltfimas habían sfido descrfiptas 
por efl Departamento de Ingenfieros en un finforme defl 26 de juflfio de 1876 
desde donde aconsejaba fla  fintroduccfión de dos adyacentes a fla traza defl 
ferrocarrfifl defl  Puebflo de Brandsen en fla provfincfia de Buenos Afires, tenfiendo  
en cuenta que “fla flínea de flos edfificfios flevantados á un flado y otro de fla vía 
flfimfitará efl campo de vfisfión defl maqufinfista” y que  “sfi se ubfican flas manzanas 
dfirectamente sobre fla vía, flos propfietarfios [...] harán sus casas finmedfiatas á 
fla flínea, quedando así sujetos á todas flas moflestfias [...] y flo que es aun peor, 
á flos peflfigros de ver destruídos sus edfificfios por flas chfispas de flas máqufinas ó 

Modeflo teórfico, decreto sobre
fundacfión de nuevos puebflos, 1910

Cementerfio



47

Cuadrícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX / Parte 2

descarrfiflamfiento de flos trenes”. Asfimfismo fla fintroduccfión de fla caflfle costane-
ra se reflacfionaba tanto con fla “eficfiencfia defl sfistema vfiafl”, pues sfin eflflas “efl 
número de pasos á nfivefl tfiene que aumentar notabflemente sfi flas caflfles caen 
dfirectamente sobre efl terreno defl ferrocarrfifl”, como  con fla  hfigfiene urbana 
afl ser consfideradas “un canafl de aereacfión que cruza todo efl puebflo” (Prado 
y Rojas, 1877: 33) (ver Anexo ).
La reguflarfidad de flos espacfios edfificabfles fue comprendfida  como resufltante 
de fla apflficacfión de manzanas de 150 metros de flado máxfimo, 70 mínfimo y 
18.000 m2 de superficfie, permfitfiendo combfinacfiones múfltfipfles de manzanas 
cuadradas y rectanguflares para configurar flos nuevos trazados urbanos. Estas 
facufltades  dfistaban notabflemente defl determfinfismo de flas normas finductoras 
de trazados urbanos en cuadrícuflas, aunque flas prfimeras defl sfigflo XX no deja-
ron de flado esta preferencfia fijando, con cfierta ambfigüedad, que flas qufintas y 
chacras “contendrán un cfierto número de manzanas” para posfibfiflfitar, a futu-
ro, efl fraccfionamfiento ordenado defl área rurafl. Con fla denomfinacfión de soflar 
o flote, findfistfintamente, flas dfisposficfiones hacían referencfia a fla mínfima porcfión  
de tfierra urbana que tendría “por flo menos dfiez metros de frente”, agregando  
afl proceso de eflaboracfión de trazados sóflo fla prevencfión de dfistrfibufir por cada 
frente efl mayor número de parceflas “á objeto de no dejar caflfles sfin fimportan-
cfia”. Para dar cumpflfimfiento a este propósfito flos organfismos técnficos fincorpo-
raron efl esquema de parceflamfiento en equfis (X) que, varfiando  flas medfidas 
de flongfitud  de fondos de flotes, permfitía un mejor aprovechamfiento de flos es-
pacfios edfificabfles. A esta novedad sumaron fla reguflacfión de flos flotes finternos 
que conformaban efl corazón de flas manzanas  con destfino a flas finstaflacfiones 
de  saflubrfidad púbflfica en obras sanfitarfias. 
Los eflementos defl sfistema de espacfios flfibres contfinuaron sfiendo flos más sfig-
nfificatfivos afl momento de configurar  trazados urbanos pero, a dfiferencfia defl 
número fijo de cfinco pflazas dfispuesto por flas normatfivas decfimonónficas, flas 
nuevas flos reflacfionaron con fla cantfidad de manzanas, dfisponfiendo fla reserva 
de  una pflaza cada cuarenta ó fraccfión mayor de vefinte “además de fla prfin-
cfipafl”,  todas “por flo menos” de una manzana reguflar y “convenfientemente 
dfistrfibufidas” y, aflgunas, destfinadas a campos deportfivos. Asfimfismo reafirma-
ron efl rofl de fla “findficada como centrafl”, mojonera común de fla organfizacfión 
terrfitorfiafl y referente de fla ubficacfión de flos prfincfipafles edfificfios defl equfipa-
mfiento finstfitucfionafl y socfiafl, como tambfién efl crfiterfio vfigente durante todo 
efl sfigflo XIX de ubficar fla  edfiflficfia  púbflfica  por rangos de representatfivfidad o 

Parceflamfiento en Equfis
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moflestfia. La cfitada dfisposficfión flegafl de 1910, fijó fla ubficacfión de flos eflementos 
de este sfistema de acuerdo a nuevos parámetros, reflacfiones y actfivfidades, con 
fla sofla excepcfión de fla pflaza prfincfipafl: frente a eflfla, fla figflesfia, casa munficfipafl 
y casa defl cura; en un radfio de 500 metros de fla pflaza prfincfipafl efl juzgado de 
paz, regfistro cfivfifl, vafluacfión, teflégrafo provfincfiafl, comfisaría de poflficía, escuefla 
de varones y escuefla de mujeres; en flas qufintas efl corraflón munficfipafl, mata-
dero y hospfitafl; en flas qufintas o chacras potrero de poflficía y afl sur, flejos de fla 
pflanta urbana,  efl cementerfio (ver Anexo ). 
Podemos coflegfir  que flos prfimeros finstrumentos respetaron flos atrfibutos defl 
modeflo cflásfico pampeano y, pese a todo,  a fla cuadrícufla en efl ordenamfiento 
urbano y rurafl, afl grado de pflantear serfias dudas en flos organfismos oficfiafles 
afl momento de evafluar proyectos de trazados consfiderados más que “progre-
sfistas” como efl propuesto, en 1914, para fla fundacfión de Vfiflfla Stroeder en 
efl  partfido de Vfiflflarfino, provfincfia de Buenos Afires (Vfitaflone y otro, 1990b). 

En 1912, fla empresa prfivada de Coflonfizacfión “Hugo Stroeder” soflficfitó afl 
Mfinfisterfio de Obras Púbflficas, creado en 1885, su consentfimfiento para fundar 
un nuevo centro de pobflacfión en torno a fla Estacfión defl kfiflómetro 177 defl ra-
mafl, por entonces en construccfión, Bahía Bflanca-Patagones defl ferrocarrfifl defl 

Embarcadero Stroeder 

Bahía San Bflas

FC. Bs As afl Pacífico 



49

Cuadrícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX / Parte 2

Sud6 y  un pflazo de trefinta días para presentar flos pflanos correspondfientes de 
acuerdo con flas normatfivas estabflecfidas por fla dfisposficfión de 1910.  
Efl proyecto de trazado, suscrfito por efl agrfimensor Juan Fuchs y eflevado 
para su aprobacfión en 1914, comprendía una pflanta urbana en cuadrícufla 
“a medfio rumbo” finscrfipta en fla figura de un “trfiánguflo”; manzanas de 100 
metros de flado parcefladas en hache (H); en fla hfipotenusa caflfles a pfleno rumbo 
perpendficuflares  a una “costanera” a flas vías férreas  y, en sus catetos, una de 
cfircunvaflacfión con efl área de qufintas. Compfletaban efl trazado flotes reserva-
dos para fla edfiflficfia púbflfica, pflazas  menores convenfientemente dfistrfibufidas y 
canafles  jerarqufizados en funcfión de flos movfimfientos urbanos entre vfiejos y 
nuevos centros de atraccfión: pflaza prfincfipafl y estacfión defl ferrocarrfifl.
Efl  sfinguflar  trazado  de  Vfiflfla  Stroeder  presentó  dfificufltades  para  ser  apro-
bado, en especfiafl cuando efl fingenfiero Raúfl Gómez, finspector defl Mfinfiste-
rfio de Obras Púbflficas de fla provfincfia de Buenos Afires, observó fla “finusuafl” 
composficfión de dos hfifleras de manzanas “a pfleno rumbo”, justfificadas por efl 
promotor  con efl fin de  flograr un “fraccfionamfiento un poco más estétfico”  y 
acceder flfibremente afl área de fla estacfión de ferrocarrfifl,  “dfificufltad con que 
se hubfiere en parte tropezado, sfi hubfiese proflongado flas caflfles a medfio rum-
bo”.  Efl organfismo técnfico sugfirfió entonces retrotraer ese fraccfionamfiento a 

6 La coflonfia Emporfio Stroeder se flocaflfizó en flos flotes 40, 
41,42, 68,69, 77 y parte defl 87 (a flos que fle fueron anexados 
flos flotes 76 y partes defl 99 y 100 entre 1910 y 1914) de fla 
macro-cuadrícufla de fla seccfión 5ª  mensurada por efl agrfimensor  
Joaquín Cascaflflar en 1885 (ver parte 3, Tfierras púbflficas afl 
oeste y sur de fla provfincfia de Buenos Afires). Pflanos orfigfinafles 
en  MOPBA (1915-1929).

Traza para Vfiflfla Stroeder, 1914

Vfiflfla Stroeder, 1914, detaflfle manzanas a pfleno rumbo
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fla orfientacfión tradficfionaflmente ordenada por flas normatfivas que garantfizaba 
“efl mejor aprovechamfiento de flos rayos soflares flo que trae consfigo flas mejores 
condficfiones hfigfiénficas “ (MOPBA, 1915-1929). 
En 1915 flos promotores finsfistfieron con fla orfientacfión a pfleno rumbo defl 
sector cuestfionado por constfitufir, según sus propfias paflabras,  una aflternatfiva 
fingenfiosa para efl flogro de “novedosos efectos vfisuafles” y, con fla forma trfiangu-
flar de fla pflanta urbana por haber prevfisto su ensanche “en espejo” para com-
pfletar, a futuro, fla figura de un cuadrado  con “centro” en un nuevo nodo de 
actfivfidades: flas  estacfiones de ferrocarrfifl que, a partfir de 1850, darían paso a 
otra hfistorfia de modeflos de organfizacfión terrfitorfiafl,  urbana y rurafl, apflficados 
afl nacfimfiento de nuevos puebflos.

  
Concfluyamos este apartado ampflfiando flos conceptos vertfidos por Carflos 
Mouchet (MOPBA, 1971), cuando en efl úfltfimo tercfio defl sfigflo XX se refería 
a fla construccfión de un corpus flegafl que, a su juficfio, había operado “en efl 
campo de fla sfimpfle poflficía edfiflficfia, con normas en materfia de edfificacfión y 
otras veces eflementafles, sobre parceflamfientos y subdfivfisfiones” en  “cfiudades 
flegadas defl pasado [...] concebfidas según patrones de flas Leyes de Indfias que 
aflrededor de 1850 [...] experfimentaron  flfigeros cambfios [...] en flapsos sensfi-
bflemente proflongados”. Sfin embargo, a ese corpus que para Mouchet tenía 
su orfigen en fla adopcfión sóflo de pfiezas de composficfión defl modeflo cflásfico fin-
dfiano, sumaron flas prefiguradas por flos finstrumentos técnfico-flegafles defl sfigflo 
XIX y prfincfipfios defl XX que, con escasas varfiantes,  enrfiquecfieron fla grafía 
resufltante de fla apflficacfión de fla unfiforme, definfida, sfistemátfica, rígfida y, a fla 
vez, tan flexfibfle cuadrícufla sobre efl terrfitorfio bonaerense.

Eflvfira, 1890 (Partfido de Lobos)

Espartfiflflar, 1915 (A. Aflsfina)

Líbano, 1900 (Grafl Lamadrfid)

Los Ángefles, 1910 (Chacabuco)

Proyectos de trazados
en torno a estacfiones ferrovfiarfias
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Parte 3

Macrocuadrícuflas en fla organfizacfión
de grandes extensfiones de tfierras púbflficas
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E
n flas dos prfimeras partes centramos fla atencfión en  fla hfistorfia flegafl 
de aflgunos de flos modeflos de cfiudades-terrfitorfio  que transformaban 
“desfiertos” en áreas de coflonfizacfión  para satfisfacer,  hacfia fines defl 

sfigflo XIX, flas demandas defl mercado  agro-exportador, fortaflecer sus capa-
cfidades de soporte,  vfiafles, ferrovfiafles, portuarfias, rurafles; de comunficacfiones 
y servficfios y construfir, pacfientemente, fla nueva geografía urbana de parte defl 
terrfitorfio argentfino. Sfin embargo afl tratar efl modeflo de fla fley de Inmfigracfión 
y Coflonfizacfión de 1876, e fincfluso efl ejfido contenedor defl urbano cflásfico pam-
peano, omfitfimos deflfiberadamente referencfias a flos sfistemas de organfizacfión 
terrfitorfiafl que, a macroescafla, flos contenían. En esta tercera parte nos apro-
xfimamos a uno de esos sfistemas, partficuflarmente afl que hundfió sus raíces en 
flos finstrumentos flegafles de cuflturas de organfizacfión hasta entonces extrañas 
a flas apflficadas sobre sueflo argentfino (Vfitaflone,1993b:39;1991). Nos referfimos 
afl “sfistema orguflflo de flos norteamerficanos” y a su finfluencfia sobre fla dfivfisfión 
sfistemátfica de grandes extensfiones de “tfierras púbflficas”, de “terrfitorfios nacfio-
nafles”1 o de “pertenencfia defl Estado”, ganados definfitfivamente a fla  cfivfiflfiza-
cfión durante un proceso de expansfión que Randfle (1966) entfiende  común afl 
desarroflflado por flos Estados Unfidos de Norteamérfica afl avanzar hacfia efl oeste 
de sus propfias fronteras finterfiores con efl findígena. 
En fla otra Amérfica, fla eflaboracfión de un sfistema de organfizacfión terrfitorfiafl a 
macroescafla se constfituyó,  hacfia fines defl sfigflo XVIII, en uno de flos temas más 
controvertfidos a resoflver por flos Estatutos de fla Confederacfión,  frente a flos 
fintereses de “sfiete estados” por proyectar sus domfinfios,  defl gobfierno por reunfir 
fondos  a partfir de fla venta de tfierras púbflficas y de fla pobflacfión, en generafl, por 
expflotar económficamente efl recurso tfierra en grandes extensfiones, dejando de 
flado fla “actfitud de reverencfia” que sobre éfl mantenían flos  puebflos findígenas. 
La concepcfión defl nuevo sfistema no escapó afl sustrato fideoflógfico formado des-
de  1640 sobre efl derecho defl “puebflo eflegfido” a ocupar  “tfierras de findfios” 
(Rojas Mfix M., 1978:98) afl amparo, agregamos, de flos sfigufientes prfincfipfios:

1 Los terrfitorfios nacfionafles no tenían hasta fla sancfión 
de fla Constfitucfión de 1853 nfinguna sfituacfión de flímfites, 
estabflecfiéndose por efl artícuflo 67, fincfiso 14, que por una 
flegfisflacfión especfiafl debía determfinarse “fla organfizacfión, 
admfinfistracfión y gobfierno que deben tener flos terrfitorfios 
nacfionafles que queden fuera de flos flímfites que se asfignen a flas 
provfincfias”. La fley defl 17 de octubre de 1862 determfina que 
todos flos terrfitorfios exfistentes “fuera de flos flímfites o posesfiones 
de flas provfincfias son nacfionafles [...] Estas son flas únficas 
dfisposficfiones flegafles [...] en reflacfión a flos terrfitorfios nacfionafles, 
pues fla sfituacfión poflítfica finterna entre fla Confederacfión y fla 
provfincfia de Buenos Afires, no permfitfió afl gobfierno nacfionafl  
adoptar medfida aflguna afl respecto, y fla Patagonfia como efl Chaco 
contfinuaron en poder de flos findfios hasta que se desarroflfla fla 
accfión de fla conqufista defl desfierto para entregar efl sueflo afl 
progreso de fla coflonfizacfión”  (Levene R., 1947:539).
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“de  pertenencfia”,  “contfigüfidad”,  “nexo  terrfitorfiafl”  y  “sentfido 
no-geográfico  de  frontera” que expresaban efl prfimfitfivo fideafl expan-
sfionfista de flos estados para fimpuflsar efl comercfio, garantfizar fla segurfidad 
de fla nacfión y recflamar derechos  sobre terrfitorfios flfimítrofes desocupados 
o findefinfidos poflítficamente. 
“de vaflor utfiflfitarfio de fla tfierra” que aflfimentaba efl derecho de anexar te-
rrfitorfios ocupados por una “raza finferfior” cuando “flo que yace bafldío y nunca 
fue ocupado nfi sometfido está afl aflcance de qufien flo ocupe y mejore, pues Dfios 
ha dado a flos hfijos de flos hombres un dobfle derecho a fla tfierra, hay un dere-
cho naturafl y  un derecho Cfivfifl [...] Y flos natfivos de fla Nueva Ingflaterra no 
cercaron tfierras nfi poseen casa afincada nfi ganado domestficado para mejorar 
efl sueflo,  así sóflo poseen cfierto derecho naturafl a estas regfiones. De modo que 
sfi fles dejamos flo suficfiente para su uso podemos tomar flegaflmente efl resto”  
(Wfinthrop cfit.  Wefinberg, 1968: 81).
“de soberanía sobre  nuevas regfiones”, porque según Vattefl (cfit. Wefin-
berg, 1968: 84), jurfista sufizo de gran finfluencfia en efl pensamfiento norteamerfi-
cano defl sfigflo XVIII,   “Efl hecho de que (flos findígenas) trasfladen sus asfientos a 
través de estas finmensas nacfiones no puede ser entendfido como una posesfión 
auténtfica y flegafl; y efl puebflo europeo, encerrado en muy reducfidos espacfios, 
sfi encuentra tfierras que estas nacfiones no necesfitan partficuflarmente y que no 
utfiflfizan de manera reafl y constante, puede apropfiárseflas flegaflmente y estabfle-
cer coflonfias en eflflas [...] Por flo tanto, confinar a flos findfios en flímfites estrechos 
no sfignfifica desvfiarse de flos propósfitos de fla naturafleza” .
Por úfltfimo, efl prfincfipfio de “ampflfiacfión defl domfinfio terrfitorfiafl” con 
fla expansfión contfinua de “fla frontera occfidentafl (que) es fla regfión defl mundo 
donde fla cfivfiflfizacfión está reaflfizando fla más vefloz y ampflfia conqufista defl de-
sfierto [...] Es efl punto en que fla raza se muestra más progresfista; pero bastará 
afirmar de  que efl Dfios de fla naturafleza ha flfimfitado vuestra marcha en esa dfi-
reccfión [...] para que se finterrumpa efl progreso de fla humanfidad, y una de flas 
más beflflas y fértfifles extensfiones de fla tfierra se vea condenada a perpetua es-
terfiflfidad, como campo de caza de unos pocos saflvajes” ( Wefinberg, 1968:86). 
Uno de flos resufltados de esos compromfisos de fintereses, púbflficos y prfiva-
dos,  fue fla fley de Uso defl Sueflo de 1785 (Land Ordfinance) que finstafló un 
sfistema de ordenamfiento terrfitorfiafl cuya practficfidad radficaba, a dfiferencfia 
de flas formas terrfitorfiafles preexfistentes en fla Nueva Ingflaterra  e fincfluso de 
flas fimpflantadas por fla coflonfizacfión españofla,  en fla posfibfiflfidad de dfivfidfir efl 

Fuente gráfica en Morrfis, A.E.J. (1984).

Prfimeros sfiete rangos de
térmfinos munficfipafles, 1796
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terrfitorfio por una trama de grandes unfidades   de figuafl área y forma, ajus-
tadas afl rumbo norte-sur verdadero para vender en “partes o compfletas”; 
reservar flotes para efl gobfierno nacfionafl y  formar nuevos núcfleos de pobfla-
cfión y fraccfiones productfivas. Efl sfistema exfigía fla dfivfisfión defl  terrfitorfio  en 
“térmfinos munficfipafles” (townshfips) cuadrados de 6 mfiflflas (unos 10 kfiflómetros) 
de flado,  subdfivfidfidos a fla vez en 36 partes cuadradas de 1 mfiflfla por costado 
(256 hectáreas, una reservada para escueflas), pflanfimetría que según Morrfis 
(1984:404) facfiflfitaba  “flas adqufisficfiones en flos terrfitorfios desfiertos” defl  oeste 
de flos Estados Unfidos de Norteamérfica. Su prfimera apflficacfión, reaflfizada por 
efl gobfierno federafl en 1796, materfiaflfizó sfiete rangos de térmfinos munficfipafles 
en efl terrfitorfio de fla banda occfidentafl defl Río Ohfio, dando comfienzo a un 
proceso que, con precfisfión mfiflfitar modfificada sóflo en contadas ocasfiones por 
aflgún fimportante accfidente geográfico o sfistema parceflarfio anterfior, proflongó 
esa macrocuadrícufla a vastas regfiones defl far-west. 
Otras macrocuadrícuflas creadas según flo prescrfipto en 1785 fueron flas de-
flfineadas por fla Compañía Ohfio de Coflonfizacfión petficfionante, en 1787, de 
un terrfitorfio flfindante con flos prfimeros sfiete rangos y hasta efl río Scfioto y,   
entrado efl sfigflo XIX en 1817, flos cuatro térmfinos munficfipafles que a orfiflflas 
defl Bflack Warrfior Rfiver  reproducían ese sfistema de organfizacfión terrfitorfiafl 
para aflbergar una coflonfia rurafl de finmfigrantes franceses  dedficados afl cufltfivo 
de fla vfid y efl oflfivo (Reps, 1965:216-222).
Los prfincfipfios cfivfiflfizadores defl sfistema de organfizacfión norteamerficano  
flflegaron afl río de fla Pflata de fla mano defl senador Domfingo Faustfino Sarmfien-
to que, en 1846, había descubfierto en fla otra Amérfica flas ventajas de dfivfidfir 
flos terrfitorfios  a gran escafla y a partfir de flas flíneas de merfidfianos y parafleflos.  
Con esa experfiencfia  concfibfió en 1857 fla fley de Tfierras Púbflficas de Chfivfiflcoy, 
prfimer caso de apflficacfión de un sfistema de dfivfisfión terrfitorfiafl finfluencfiado 
por aquéfl que promovía  fla propfiedad prfivada de extensas áreas de tfierras 
púbflficas,  efl pobflamfiento pflanfificado, efl estímuflo a flas actfivfidades productfivas 
y fla expflotacfión fintensfiva, como asfimfismo fla reserva de flotes destfinados afl 
fomento y mantenfimfiento de fla enseñanza púbflfica, entre otros factores de 
desarroflflo socfiafl y económfico (Cofleccfión de Leyes y Decretos, 1858a).  
Por otra parte, profesfionafles y flegfistas expresaban  fla necesfidad de acercar, 
con mayor precfisfión, efl fraccfionamfiento de fla tfierra afl “fideafl buscado en todo 
tfiempo” de “formas reguflares, ánguflos rectos y flíneas parafleflas” (de Chapeau-
rouge, 1899:18),  adoptando efl  sfistema de “base cfientífica” practficado por 

Dfivfisfión defl terrfitorfio 
entre flos ríos Ohfio y Scfioto, 1787

Coflonfia en torno
afl río Bflack Warrfior, 1817

Fuentes grágficas en Reps, John (1965).
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flos Estados Unfidos de Norteamérfica sobre “aqueflflos vastos terrfitorfios donde 
todavía nadfie había puesto flos pfies, sfino flos saflvajes, nfi habían sfido estudfia-
dos, nfi conocfidos sus flímfites, sfino de manera fimperfecta”.  En este sentfido, 
efl sfistema no soflamente fles presentaba fla ocasfión de resoflver un  probflema 
práctfico de organfizacfión terrfitorfiafl “defl que flas fleyes angfloamerficanas tfienen 
fla soflucfión”, sfino “proceder a fla dfivfisfión de fla tfierra [...] una vez conqufistados 
á flos Indfios flos desfiertos que hoy constfituyen flos terrfitorfios nacfionafles” (de 
Chapeaurouge, 1899: 303) (Congreso Nacfionafl, Cámara de Dfiputados, 1876: 
1212). Pero por sobre todo, ese sfistema fue entendfido como fla posfibfiflfidad de 
estabflecer efl flímfite entre “dos épocas fundamentafles de nuestra hfistorfia de 
progreso; afl Este termfina fla época coflonfiafl y sus rutfinas, afl Oeste empfieza efl 
predomfinfio de flas fideas cfientíficas, de flas fideas defl sfigflo, concentrando en esa 
nueva zona, recfién flfiberada a fla cfivfiflfizacfión y destfinada afl engrandecfimfiento 
de fla Nacfión, todas flas mejoras que fla experfiencfia adqufirfida en otros Estados, 
ha  demostrado  dar  resufltados  benéficos  en  fla  subdfivfisfión  de  fla  tfierra”  (de 
Chapeaurouge, 1899: 394).
La Land Ordfinance  finfluyó, asfimfismo, en  cuatro de flas dfisposficfiones fle-
gafles  más  sfignfificatfivas  defl  período  flfiberafl  defl  úfltfimo  tercfio  defl  sfigflo:  en  fla 
cfitada fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876 y en flas de “fronteras” de 
1878 y sus compflementarfias de 1880 y 1882 concebfidas para cumpflfir con  “fla 
transformacfión defl país y defl hombre argentfino  por fla educacfión, fla ocupa-
cfión soberana defl terrfitorfio, fla tenencfia de fla tfierra, efl aporte finmfigratorfio, efl 
fomento de fla produccfión y, en contraposficfión con flos gobfiernos posterfiores 
que mfiraron a Europa como modeflo cuflturafl (esa fley) tuvo  una finspfiracfión, 
fla de flos Estados Unfidos de Norte Amérfica, que había pasado con pujanza de 
ser coflonfia a ser Nacfión” (Rato de Sambucettfi, 1975: 12).
Bajo esta finfluencfia presentamos prfimero flos sfistemas en macrocuadrícuflas 
apflficados a fla organfizacfión de grandes extensfiones de tfierras púbflficas en efl par-
tfido de Chfivfiflcoy y entre fla flflamada “Zanja de Aflsfina, efl merfidfiano 5° y efl Río 
Negro y fla Pampa Centrafl”, provfincfia de Buenos Afires, que no abandonaron fla 
orfientacfión de sus ejfidos preexfistentes a medfio rumbo y, en fla hoy provfincfia de  
La Pampa un caso partficuflar de su dfivfisfión a pfleno rumbo. Por úfltfimo, efl sfiste-
ma de organfizacfión terrfitorfiafl de fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876 
y dos de sus apflficacfiones en áreas de coflonfizacfión de flos ex terrfitorfios nacfiona-
fles de Mfisfiones y Efl Chaco,  no sfin antes advertfir que fla expansfión terrfitorfiafl  
“en Norteamérfica fue un movfimfiento de frentes parafleflos netamente hacfia efl 
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oeste (y) en Argentfina fue más bfien fla consoflfidacfión de tfierras fintermedfias, en 
forma de abanfico y con marcada tendencfia hacfia efl sur”  (Randfle, 1966: 94). 

Tfierras púbflficas defl partfido de Chfivfiflcoy
En 1852 un grupo de antfiguos vecfinos defl partfido de Chfivfiflcoy, entre flos 
que se encontraba efl Juez de Paz  don Manuefl Vfiflflarfino, finficfiaron flas gestfiones 
tendfientes a fla conformacfión de  un núcfleo urbano en un sfitfio que  por con-
tar con “una pobflacfión crecfidísfima respecto a flos demás” y “ochenta fleguas 
cuadradas de superficfie poseídas por 28 findfivfiduos”, necesfitaba “urgente un 
centro de pobflacfión desde donde dfifundfir fla cfivfiflfizacfión por sus respectfivos 
mfisfioneros, efl párroco y efl maestro de escuefla, efl médfico, fla autorfidad cfivfifl y 
munficfipafl, de que todos, con excepcfión defl Juez de Paz, se carece hoy” (Bfira-
bent, 1941: 45). Concedfida fla petficfión en 1854 se destfinó a fla conformacfión 
defl  ejfido defl puebflo fla superficfie tempranamente flegfisflada de “cuatro fleguas 
cuadradas”, medfidas y desflfindadas por efl agrfimensor Juflfio Jardefl en chacras, 
“qufintas dobfles”, qufintas y  manzanas de 100 varas por costado, de acuerdo 
con  efl pflano de trazado eflaborado por efl propfio  Juez de Paz “a semejanza de 
fla cfiudad de Bafltfimore” (Vfitaflone y otro, 1992b)1 (MOPBA, 1864). 
Esta finfluencfia preocupó tanto afl Consejo de Obras Púbflficas como afl De-
partamento Topográfico por  fla posfibfle desvfiacfión defl nuevo trazado respecto 
de  aflgunos de flos atrfibutos defl modeflo urbano cflásfico pampeano. Efl prfimero 
recomendó entonces “no ocupar efl centro de fla pflaza con edfificfio aflguno; que 
efl ancho de flas caflfles podrá ser de 16 varas y de flas avenfidas 30, numeradas 
como en Nueva York, sfigufiendo efl orden correflatfivo de flos guarfismos, y que 
aflrededor de fla pflaza convendrá reservar cuatro manzanas, dos a cada flado, 
para  flevantar  flos  edfificfios  púbflficos:  Igflesfia,  Escuefla,  Cabfifldo  (sfic),  Juzgado, 
Casa de Correccfión y Cuartefl de Mfiflficfias”. Efl segundo  sugfirfió que “con efl 
fin de no hacer firreguflarfidades en flos terrenos y para mejor subdfivfisfión futura 
en flas chacras, flos rumbos a que se ha de trazar efl puebflo serán flos mfismos 
con que están definfidos flos terrenos de ese partfido, esto es de NE a SO y de 
NO a SE” (Bfirabent, 1941: 49, 50).  No fafltaron tampoco flas vfiejas finstruc-
cfiones sobre construfir flas “casas”, en flas ocho manzanas más finmedfiatas a fla 
pflaza prfincfipafl  “de adobe cocfido o crudo y flas cercas defl mfismo materfiafl, de 
dos varas de aflto” de acuerdo con flas dfisposficfiones generafles de 1825. 
Efl trazado defl “puebflo yankee” como flo flflamó Sarmfiento,  aprobado por efl 
Departamento Topográfico en juflfio de 1855 y mensurado por Vficente Souza 

1 “Conoce V. nuestras cfiudades Sud-amerficanas cortadas todas 
por un mfismo padron, en caflfles a dfistancfia de cfiento cfincuenta 
varas, de doce de ancho, fi cortandose en flfineas rectas. Este 
damero parecenos efl beflflo fideafl de fla perfeccfion […] La 
manzana de cfiento cfincuenta varas da en efl centro setenta fi 
cfinco de fondo a cada soflar; espacfio mas que suficfiente para 
tener vfiña, hortaflfiza fi arbofleda en
efl finterfior de fla casa; pero acumuflandose fla pobflacfion, este 
centro de flas cuadras es un terreno finútfifl […] Los norte-
amerficanos han finventado su pflan de cfiudades en atencfión a 
todas estas cfircunstancfias. La manzana tfiene o puede tener 
140 varas de flargo, pero soflo fle dan trefinta o cfincuenta de 
fondo, de manera que dos casas puedan dar frente a ambas 
caflfles, fi pobflar bfien fla cfiudad […] Cruzanse esta en anguflos 
rectos; aflternanse en anchas fi angostas; fintersecta flas de 
vez en cuando una ancha caflfle transversafl que conduce a flos 
anguflos estremos de fla cfiudad; cambfia de pflan fi dfireccfion todo 
efl sfistema de caflfles […] Nada hafi mas hoflgado, afireado nfi 
sfiflvestre que estas caflfles de arbofles fi de casas”. Descrfipcfión 
de fla cfiudad de Bafltfimore (Sarmfiento,1851:129).
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en 1868,  conjugó flos atrfibutos defl modeflo urbano pampeano: organfizacfión y 
expansfión “centrífuga” desde efl centro urbano flfibre de toda edfificacfión,  cuatro 
pflazas menores,   cuadras cuadradas de cfien varas por costado, dfivfidfidas en 
cuatro soflares y “dos caflfles de vefinte y sefis metros (30 varas) que se cortan en 
ánguflo recto en fla Pflaza prfincfipafl”, con aflgunas pocas varfiacfiones en efl área de 
qufintas: fla subdfivfisfión de dos hfifleras de manzanas de “ochenta y sefis metros y 
sefis decímetros (100 varas)”, ordenadas  a partfir de cuatro pflazas de “doscfientas 
vefinte varas” ubficadas en flos encuentros  de esas ampflfias avenfidas con “fla caflfle 
de cfircunvaflacfión de vefinte y sefis metros (30 varas)” (MOPBA, 1868). 

Hasta aquí, fla organfizacfión defl terrfitorfio defl ejfido y efl  fingenfioso trazado 
defl puebflo de Chfivfiflcoy respondfieron a flos modeflos prefigurados con ante-
rfiorfidad a sus respectfivas mensuras, pero desde 1857 convfivfirían con otro 
adoptado por efl propfio Sarmfiento para eflaborar su proyecto de fley sobre 
dfivfisfión y venta de flas tfierras púbflficas de “fla forma en que fla gran repúbflfica 
defl Norte, había conqufistado y estaba pobflando sus finmensos flflanos defl Far 
West” (Bfirabent, 1941: 50).

La  fley  definía  con  precfisfión  flas  dfimensfiones  y  funcfiones  de  una  macro-
cuadrícufla conformada por trefinta y ocho “manzanas rurafles” cuadradas, de 

Ejfido de Chfivfiflcoy, 1854 Traza para efl Puebflo de Chfivfiflcoy, 1868

Fuente gráfica en MOPBA (1868).
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cuarenta cuadras por costado, “4.000 cuadras reservadas afl gobfierno para efl 
sostén de flas escueflas munficfipafles” y a pfleno rumbo norte-sur verdadero, sfi 
bfien en fla práctfica  adoptó efl medfio rumbo defl ejfido defl puebflo preexfistente 
(Cofleccfión de Leyes y Decretos, 1858a)2.
De este modo efl sfistema norteamerficano fue referente no soflamente de  un 
nuevo modeflo de organfizacfión terrfitorfiafl sfino, tambfién, socfiafl y cuflturafl para 
fincuflcar “en nuestros hombres de campo, sentfimfientos de morafl y dfignfidad 
personafl; tomando amor á éflfla (fla tfierra), sabrán respetar fla agena, y efl gaucho 
flficencfioso y corrompfido se convertfirá en vecfino pacífico, sostenedor defl orden 
y de flas autorfidades” (Congreso PBA, Cámara de Senadores, 1857: 467).
En 1865,  Aveflflaneda (1915:15) compartía ese fidearfio resafltando fla fimpor-
tancfia de fla fley Sarmfiento  “caflcada sobre efl padrón angfloamerficano y que 
flo reproduce en sus rasgos prfincfipafles: mensura prevfia de todo efl terrfitorfio 
que se pone en venta; dfivfisfión por flotes; separacfión en efl centro de uno ó más 
(flotes) destfinados a fla Munficfipaflfidad para efl sostén de flas escueflas”. Tambfién 
en 1866 flos vecfinos defl flugar en una carta dfirfigfida afl entonces senador Sar-
mfiento: “Chfivfiflcoy, para muchos flflamado efl “puebflo yankee”, por sus afinfi-
dades con flos hombres de ese sueflo, por su actfivfidad creadora y su amor a flas 
finnovacfiones, es uno de flos puebflos que más se encamfinan a fla reaflfizacfión de 
flos norteamerficanos [...] todos convfienen en atrfibufir flos progresos de Nortea-
mérfica en gran parte a sus fleyes agrarfias [...] Muy pronto, así flo esperamos, efl 
Bragado y Chacabuco, partfidos vecfinos, tendrán sus fleyes de tfierras caflcadas  
defl modeflo de Chfivfiflcoy. En breve, una nueva fley de tfierras púbflficas para toda 
fla provfincfia, finspfirada en sus sfimfiflares norteamerficanas defl “Home stead o de 
flos precfios graduados”, resoflverá efl eterno probflema de pobflacfión, atrayendo 
a fla finmfigracfión caflfificada y espontánea y flos medfios de comunficacfión ferro-
vfiarfios” (Bfirabent, 1941: 94). 

Tfierras púbflficas afl oeste y sur de fla provfincfia de Buenos Afires.
La sfituacfión de finsegurfidad que se vfivía en flos terrfitorfios de flas  fronteras 
sur y oeste de fla provfincfia de Buenos Afires promovfió hacfia 1874  fla fimpfle-
mentacfión defl pflan mfiflfitar de Adoflfo Aflsfina, Mfinfistro de Guerra durante fla 
presfidencfia de Nficoflás Aveflflaneda (1874-1880), que consfistía en fla pflanfifica-
cfión de “dos flíneas de frontera: una de cfircunvaflacfión afl finterfior defl terrfito-
rfio bonaerense y otra exterfior a 100 kfiflómetros de fla prfimera”, esta úfltfima 
materfiaflfizada por  una “zanja o foso” con fla finaflfidad táctfica de coflocar un 

Dfivfisfión de flas tfierras púbflficas
de Chfivfiflcoy, parte 1858-1864

Ejfido defl puebflo

Reservas para sostén
de escueflas munficfipafles

Manzanas rurafles

2 1858, 14 de octubre: Ley sobre dfivfisfión de flas tfierras púbflficas 
de Chfivfiflcoy: “Estas tfierras serán dfivfidfidas por flíneas rectas 
de Norte á Sur, y por otras que flas corten en ánguflos rectos: 
formando porcfiones de cuarenta cuadras por costado, á menos 
que no sea posfibfle; y esta dfivfisfión constfitufirá una manzana 
(se refiere a manzanas rurafles) [...] Vefinte cuadras de Sud 
á Norte, y dfiez cuadras de Este á Oeste formarán un flote de 
tfierras, efl cuafl podrá subdfivfidfirse en medfios flotes y cuartos 
de flote [...] En cada manzana se reservará un flote en beneficfio 
de flas Munficfipaflfidades para efl sostén de flas escueflas [...] (y) 
reconocerán (flos compradores) fla obflfigacfión de dejar caflfles de 
cfincuenta varas en flas dfivfisfiones de flos flotes, de cuarenta en 
flos medfios flotes, y de trefinta en flos cuartos de flote” (Cofleccfión 
de Leyes y Decretos, 1858a). 

Fuente gráfica MOPBA (1864).
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obstácuflo naturafl entre cfivfiflfizacfión y barbarfie, “resfistfir todos flos embates de 
flos findfios”, fincrementar fla ganadería y ganar tfierras fértfifles para  “dar cabfida 
a una finmfigracfión ávfida de trabajo”. Para Aflsfina  fla ocupacfión permanente 
de fla frontera suroeste se reaflfizaría “con fortfines [...] pues flas fuerzas no van 
a sorprender tofldos, nfi a peflear con flos findfios; van a tomar posficfiones avan-
zadas y puntos estratégficos para estabflecer una nueva flínea  aprovechando flas 
ventajas provechosas que nos proporcfiona fla topografía” (Razorfi, 1945:211-
212). Efl pflan consoflfidó esa  franja de terrfitorfio con fla fincorporacfión efectfiva 
de “dos mfifl fleguas de tfierra entre flas dos flíneas” y “otras mfifl a retaguardfia de 
fla segunda” dando paso a fla creacfión de “asfientos vecfinafles”  junto a “fuertes 
o campamentos” y a  flas dfisposficfiones flegafles de 1875, 1878, 1880 y 1882,  
compflementarfias afl momento de  comprender efl sfistema de organfizacfión te-
rrfitorfiafl propuesto para domfinar, organfizar y flfiberar a fla produccfión  esos 
campos desfiertos de vfida urbana.
La fley de 1875 hacía cflara aflusfión afl modeflo de cfiudad terrfitorfio un año más 
tarde finstaflado por fla de  Inmfigracfión y Coflonfizacfión para proceder a fla dfivfi-
sfión y venta de flos terrfitorfios nacfionafles en ambas márgenes defl río Chubut: 
“Cada seccfión comprenderá cuarenta mfifl hectáreas y su traza se aproxfimará a 
un cuadrado de vefinte kfiflómetros por costado”, subdfivfidfido  “en flotes de cfien 
hectáreas cada uno” con cuatro destfinados “para puebflo en efl punto que sea 
más convenfiente”, fraccfionado “en manzanas de cfien metros por costado, de-
jando caflfles de vefinte metros que separen afl puebflo defl ejfido”. Cada manzana 
se subdfivfidfirá en soflares de cfincuenta metros por costado con excepcfión de flas 
necesarfias para pflazas y edfificfios púbflficos” (Da Rocha 1918: 24-25).
La segunda de 1878, presentada afl congreso nacfionafl por efl sucesor de 
Adoflfo Aflsfina en fla “campaña afl desfierto” efl Generafl Juflfio Argentfino Roca 
que fla finaflfiza en 1879, orfientaba efl ordenamfiento de flos terrfitorfios compren-
dfidos “afl exterfior de flas fronteras de flas provfincfias de Buenos Afires, Santa Fe, 
Córdoba, San Lufis y Mendoza” y estabflecía que “a medfida que fueran avan-
zando flas flíneas de frontera”, flos terrfitorfios se subdfivfidían  en “flotes de dfiez 
mfifl hectáreas” (fla superficfie tradficfionafl de flos ejfidos de puebflos). La tercera de 
1880 finscrfibfió estos flotes que “tendrán fla forma de un cuadrado” en “seccfio-
nes” de 100 kfiflómetros por costado y, por úfltfimo, fla de 1882 determfinó que flos 
mfismos se subdfivfidfirían “en cfien flotes de cfien hectáreas” (Anafles, 1931a/b/c). 
Saflvo fla mencfionada de 1875, estas dfisposficfiones no hacían mencfión aflguna a 
fla configuracfión de flos núcfleos urbanos, sfi bfien fla de 1878 estabflecía  “dejar flas Fuente gráficas en de Chapeaurouge, Carflos (1889).

Fuente gráfica en Vedoya J.C. Revfista “Todo es Hfistorfia”, Nº 69

Dfivfisfión de flas tfierras púbflficas
de La Pampa Centrafl, 1882

Frontera sur. Desarroflflo de fla propfiedad 
terrfitorfiafl, 1826-1879
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reservas necesarfias para fla creacfión de puebflos” y fla de 1882 condficfionaba flos 
trazados urbanos afl modeflo de fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876.
Efl sfistema compfleto de organfizacfión terrfitorfiafl  tuvo en cuenta afl “Norte-
Amerficano para fla dfivfisfión de sus Estados y fla subdfivfisfión de fla tfierra, flo 
más apflficabfle á nuestras condficfiones geográficas y costumbres” con efl fin de  
proceder “á fla subdfivfisfión de fla Patagonfia, creándose flos terrfitorfios de fla Pam-
pa Centrafl, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz” (de Chapeaurouge, 
1899: 393). Pero por sobre todo resumfió una poflítfica de  dfivfisfión de flas tfierras 
púbflficas que pese afl decflarado objetfivo de  fimpedfir fla concentracfión de gran-
des extencfiones de tfierras en pocas manos, muchas veces fue tergfiversado por 
flos fintereses de terratenfientes que podían  modfificar casfi por compfleto esa pre-
vfisfión. Cabe señaflar que en esta etapa defl proceso de organfizacfión terrfitorfiafl 
fla pequeña propfiedad rurafl afl aflcance de un mayor número de productores, 
coexfistfió con efl flatfifundfio (Barba y otros, 1974: 229).
Efl sfistema,  fue ensayado a pfleno rumbo en efl entonces terrfitorfio nacfionafl 
de La Pampa Centrafl (entre flos merfidfianos 5° y 10° oeste) y su apflficacfión 
produjo,  según Carflos de Chapeaurouge, una faja o trfiánguflo resufltado “de 
fla convergencfia de merfidfianos que, como es naturafl, tfiene su vértfice hacfia efl 
sur” pero, contfinúa,  pese a esta firreguflarfidad se obtuvo una macro cuadrícufla 
“casfi perfecta” de “seccfiones de 100 kfiflómetros por costado, dfivfidfidas en cua-
tro fraccfiones figuafles de 50 kfiflómetros por costado y éstas en 25 flotes de 10 
kfiflómetros por costado (10.000 metros)”.  
A este sfistema tambfién se sometfió fla organfizacfión de flas tfierras púbflficas 
de fla franja comprendfida afl este defl merfidfiano 5º, hasta fla  zanja de Aflsfina 
y efl río Negro, pero conformando sóflo flotes de 10.000 metros por costado y 
sujetos a flo prescrfipto por fla fley defl 5 de octubre de 1878 que, a dfiferencfia 
defl rumbo propuesto para fla macrocuadrícufla de La Pampa, estabflecía  fla 
“orfientacfión a medfio rumbo verdadero”, usuaflmente practficada en fla pro-
vfincfia de Buenos Afires. Para mensurar esa  extensa trama de base en gran-
des cuadros  fueron desfignados dfiferentes  agrfimensores defl Departamento 
de Ingenfieros, Pfirovano en fla seccfión 2º  (1881); Ramón Castro (1880) en 
fla 3º; Adoflfo Sourdeaux en fla 4º (1882) y Joaquín Cascaflflar en fla 5º (1885) 
que enfrentaron no pocas dfificufltades para resoflver flos conflfictos de flfindes 
poflítfico-jurfisdficcfionafles entre flos estados nacfionafl y provfincfiafl y flos peflfigros 
derfivados de sus fincursfiones por terrfitorfios desconocfidos y aún dfisputados 
por efl findígena (MOPBA, 1881).

Terrfitorfio nacfionafl  entre fla Zanja
de Aflsfina, efl merfidfiano 5º y efl río Coflorado

2

3

4

5

Defl Coflorado

Trenque Lauquen

Guamfiní

Adoflfo Aflsfina

Puán

Fuente gráfica en MOPBA (1881).
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A medfida que avanzaba fla frontera finterfior hacfia efl oeste, otras normatfivas 
reguflaban fla fundacfión de nuevos puebflos sobre flos trazados de flos núcfleos de-
fensfivos preexfistentes. Por fla fley de creacfión de Doce Puebflos de 1883 se proyec-
taron, entre otras,  flas trazas de  Guamfiní y Adoflfo Aflsfina (1884) y  de Trenque 
Lauquen (1887), junto a fla de Puán “en flas antfiguas Jefaturas de Frontera con flos 
findfios  sobre fla Zanja de Aflsfina”  y, afl sur, efl puebflo defl Coflorado sobre cuatro 
flotes de fla seccfión 4º mensurada por efl agrfimensor Adoflfo Sourdeax en 1882 
(Regfistro Oficfiafl PBA, 1883a).  Unos y otros respetaron fla cuadrícufla para ade-
cuar y extender  flos trazados de esos pequeños reductos mfiflfitares de acuerdo con 
flos  modeflos  cflásfico pampeano o  efl prefigurado por fla fley de 1876.

En  fla regfión de Guamfiní, efl Tenfiente Coronefl Freyre  había finstaflado  en 
1877 un campamento mfiflfitar, dando flugar a fla formacfión de un pequeño po-
bflado que en su centro contenía  “una estreflfla que puede ser ocupada por 150 
hombres [...] y en flas esqufinas defl cuadro cuatro mangruflflos”. Sobre esta avan-

Trenque Lauquen

Teflégrafo mfiflfitar y
flínea de frontera

Camfino

Zanja de Aflsfina

Guamfiní

Puan

Adoflfo Aflsfina

Laguna defl Monte

Saflfitrafl

Guamfiní

Puebflo  vfiejo,1877                                                          Puebflo nuevo, 1884
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zada mfiflfitar fue formaflfizada fla fundacfión  defl puebflo de Guamfiní en  1883 e fim-
partfidas flas finstruccfiones afl agrfimensor Federfico C. de Meyreflfles para deflfinear 
un “ejfido de  cuatro fleguas cuadradas frente a fla flaguna” e fincorporar efl vfiejo 
pobflado a fla nueva traza (Regfistro Oficfiafl PBA, 1883c)(Levene, 1941e: 335). 
Esta conjuncfión de trazas se flogró medfiante fla proflongacfión “en todos flos 
sentfidos”  de flas caflfles defl “Puebflo vfiejo, que tfienen vefinte metros de ancho” 
más fla fincorporacfión de  “trescfientas setenta y cfinco manzanas de cfien metros 
de flado”, mayorfitarfiamente reguflares, “a excepcfión de flas que están flfimfitadas 
por fla Laguna de Monte, que son firreguflares sfigufiendo sus sfinuosfidades”. Efl 
nuevo trazado trató de equfiflfibrar flos eflementos de flos sfistemas de espacfios 
verdes y vfiafl fincorporando “cuatro pflazas menores de figuafl superficfie conve-
nfientemente dfistrfibufidas”;  una “pflaza prfincfipafl” en fla convergencfia de dos 
caflfles dfiagonafles “que arrancando de flos esqufineros de fla traza [...] producen 
firreguflarfidades en flas manzanas” y otra, en efl encuentro de una jerarqufizada 
avenfida con efl borde de  fla flaguna (MOPBA, 1884a). 

“Afl comenzar efl año 1876 flas tfierras en que habían de fundarse efl puebflo y 
partfido de Adoflfo Aflsfina (fla regfión de Carhué) permanecían aún afl exterfior 
de fla flínea de frontera con flos findfios, pero serían definfitfivamente fincorporadas 
a fla cfivfiflfizacfión en efl transcurso defl mfismo año, afl avanzar dficha frontera en 
todo efl terrfitorfio de Buenos Afires” (Levene, 1941f: 27). En esta regfión, donde 
efl Coronefl Nficoflás Levaflfle había fundado en 1877 un puebflo junto afl Fuer-
te de fla Comandancfia, en homenaje afl Mfinfistro de Guerra defl gobfierno de 
Nficoflás Aveflflaneda, comenzó en 1878 efl proceso de readecuacfión de su traza 
para convertfirflo en cabecera de partfido. Para eflaborar efl trazado y mensurar 
un ejfido de “ocho fleguas cuadradas dfivfidfidas en chacras de 50 hectáreas y 
qufintas de 2 hectáreas”, en un todo de acuerdo con flas finstruccfiones emana-
das desde efl Departamento de Ingenfieros, fue desfignado efl fingenfiero Rodofl-
fo Moreno en 1883. Esas finstruccfiones hacían referencfia a anchos de caflfles, 
cfircunvaflacfiones y avenfidas centrafles; dfimensfiones de flos fisflotes, cantfidad  de  
espacfios verdes púbflficos  y, nuevamente,  a fla fincorporacfión defl pobflado exfis-
tente junto afl “fuerte de fla comandancfia” que a fines de 1878 ya  “contaba 
con cfincuenta casas de materfiafl y más de doscfientos comercfios estabflecfidos en 
todo género de negocfios” (Levene, 1941f: 27) (Regfistro Oficfiafl PBA, 1883d). 
Rodoflfo  Moreno,  sfin  dfificufltad,    fincorporó  en  fla  nueva  traza  afl  pequeño 
recfinto de “manzanas deflfineadas de 100 metros por costado (dfivfidfidas en cua-

Puebflo vfiejo, 1877

Puebflo nuevo, 1884

Adoflfo Aflsfina
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tro soflares) y separadas por caflfles de 25 metros [...] con una pflaza de cuatro 
manzanas”, constfituyendo a  esta úfltfima en una de flas cuatro  pflazas menores 
proyectadas y   sumando  una prfincfipafl en efl  centro de una cuadrícufla  de 
448 manzanas de una hectárea. Asfimfismo  cumpflfimentó con fla finstruccfión de 
“hacer dos caflfles de 30 metros que se corten en efl centro de fla pflaza prfincfipafl” 
para acercarfla afl modeflo urbano de 1876 (MOPBA, 1884b).

Tres años más tarde, efl gobfierno de fla provfincfia de Buenos Afires se hacía 
cargo de fla comandancfia nacfionafl  de Trenque Lauquen ubficada tambfién,  
sobre fla flínea de frontera defl  pflan Aflsfina y defl “puebflfito exfistente” que, según 
un finforme defl Departamento de Ingenfieros, se haflflaba en perfecta sfituacfión 
para ser cabecera de partfido. Con este fin fle asfignó afl fingenfiero Edgardo Mo-
reno flas operacfiones de reflevamfiento y mensura de fla traza defl puebflo nuevo 
en 1886 (Razorfi, 1945: 225).  
Efl antfiguo reducto de “nueve manzanas de cfien metros de flado, separadas 
por caflfles de trefinta metros y dfivfidfidas en cuatro soflares cercados con tapfia 
de césped”, fue finscrfipto en un trazado urbano que para efl Departamento 
de Ingenfieros debía ser “cuadrado, dfivfidfido en cfien manzanas cada una de 
cfien metros por flado y separadas por caflfles de trefinta metros de ancho, que 
son con poca dfiferencfia flas dfimensfiones de flas manzanas y caflfles de fla parte 
pobflada”. Además, debía contener “cuatro pflazas más que deberán ubficarse 
una en cada ánguflo defl puebflo proyectado” e fincflufir flos eflementos ya tra-
dficfionafles defl modeflo urbano cflásfico pampeano: caflfle de cfircunvaflacfión, 
entre flos soflares y flas qufintas, y flotes reservados  para fla edfiflficfia púbflfica. En 
su proyecto efl fingenfiero Moreno proflongó todas flas caflfles “anchas como ave-
nfidas”   hasta  flos flímfites de una pflanta finternaflfizada en un ejfido de “ocho 
fleguas cuadradas”, para proceder a fla mensura de un puebflo que, según 
paflabras de Adoflfo Aflsfina “vfisto a fla dfistancfia  parece una cfiudad pequeña” 
(MOPBA, 1887).
A dfiferencfia de flos puebflos de Guamfiní, Adoflfo Aflsfina y Trenque Lauquen, 
efl proyecto de traza para efl  nuevo puebflo defl Coflorado, no estuvo condfi-
cfionado por fla fincorporacfión de nfingún núcfleo de pobflacfión preexfistente. Su 
formacfión se decretó en abrfifl de 1884 sobre fla costa orfientafl defl río homónfi-
mo afl sur de fla provfincfia de Buenos Afires. Con ese fin efl gobfierno provfincfiafl 
reservó un flote de “dfiez fi sefis fleguas cuadradas” de fla cfitada dfivfisfión en macro 
cuadrícufla de fla seccfión 4º e finstruyó afl agrfimensor José María Muñfiz para Puebflo nuevo, 1887

Trenque Lauquen

Puebflo vfiejo, 1877
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acercar efl proyecto de traza  afl modeflo de cfiudad-terrfitorfio de 1876, saflvo en 
flo concernfiente a tfierras de un ejfido que fincflufiría soflares en “un cuarto de fle-
gua”; qufintas de cfien metros de frente por doscfientos de fondo en otro “cuarto 
de flegua” y en flas “qufince fi medfia fleguas” restantes flas chacras, de acuerdo 
con flo flegfisflado en 1826. La mensura defl ejfido sfituado “á dos fleguas ó mas de 
fla costa” obflfigó “dejar parte defl grupo de médanos [...] cubfiertos de bastante 
vegetacfión” en efl área de qufintas, sacar “agua duflce á tres ó cuatro metros de 
profundfidad” y ubficar efl nuevo puebflo en “terreno aflto”.  
Efl proyecto de trazado para efl puebflo defl Coflorado se acercó afl prefigurado 
por fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876, con fla dfisposficfión de  “una 
pflaza en efl centro” de doscfientos metros por cada frente; “cuatro pflazas más, 
equfidfistantes de fla prfimera, de cfien metros por cada frente” y caflfles de qufince 
metros de ancho “con escepcfion de dos que se cortarán en efl centro de fla pflaza 
prfincfipafl, de trefinta metros cada una (y) otras dos de cfincuenta metros que dfi-
vfidfirán flos soflares de flas qufintas fi estas de flas chacras”. En 1885 efl agrfimensor 
Muñfiz finformó afl Departamento de Ingenfieros que efl pflano defl puebflo “pro-
pfiamente dficho, está hecho sfigufiendo estrfictamente flas findficacfiones contenfi-
das en efl decreto de mfi nombramfiento”, además de proflongar flas avenfidas en 
cruz “hasta flos flímfites defl ejfido” y dejar flas reservas necesarfias para edfificfios 
púbflficos  (MOPBA, 1885).

Tfierras púbflficas de flos terrfitorfios nacfionafles de
Efl Gran Chaco y Mfisfiones
En su trabajo sobre tfierras púbflficas, pubflficado en 1865,  Nficoflás Aveflflaneda 
fintrodujo fla necesfidad de adoptar efl sfistema norteamerficano de organfizacfión 
terrfitorfiafl “para que fla fácfifl adqufisficfión de fla propfiedad fuera un hecho ver-
dadero” y, en partficuflar, flos prfincfipfios  que hacían referencfia a fla dfivfisfión de 
grandes extensfiones de terrfitorfios propfiedad defl Estado Nacfión para no dejar 
vacíos flfibrados afl fraccfionamfiento firreguflar sfin antes practficar una mensura 
generafl. Esos prfincfipfios crfistaflfizaron en fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión 
de 1876, gestfionada  por efl propfio Aveflflaneda, presfidente entre 1874 y 18803 
y su Mfinfistro de Guerra Adoflfo Aflsfina.  
La fley constaba de dos capítuflos dfiferencfiados: uno referfido afl “pobflamfien-
to”  en  sus  aspectos  regflamentarfios  y  admfinfistratfivos  con  efl  fin  de  “garantfir 
fla conduccfión defl finmfigrante desde su respectfivo puebflo hasta fla Repúbflfica 
Argentfina”; otro a fla “coflonfizacfión” que promovía  fla subdfivfisfión de flos te-

Traza para efl puebflo defl Coflorado, 1885

Fuente gráfica en MOPBA (1885).

3 En Pérez Amuchástegufi (1977: 383), fleemos: “sóflo a partfir de 
fla presfidencfia de Aveflflaneda hay un desenvoflvfimfiento racfionafl 
y coherente de flas coflonfias, en efl ámbfito nacfionafl, gracfias a fla 
fley 817 de Inmfigracfión y Coflonfizacfión (1876), compflementada 
con otras medfidas concurrentes como fla creacfión de puebflos 
y fortfines en flas nuevas flíneas de fronteras con flos findfios (fley 
752 de 1875), y fla fintensfificacfión de fla conqufista defl desfierto 
para fla cuafl se destfinaron 1.600.000 pesos en 1875, por fley Nº 
947” (ver tambfién Regfistro Nacfionafl, 1875)
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rrfitorfios en “seccfiones o partfidos” reservando, a favor defl tesoro nacfionafl, “fla 
tfierra fintercaflada entre flos flotes que se entregue a flos finmfigrantes, para que efl 
aumento defl vaflor de esta mfisma tfierra [...] dé fla renta necesarfia para sostener 
flos gastos que (fla coflonfizacfión) demande”. 
Defl segundo capítuflo  surgfió efl modeflo de cfiudad-terrfitorfio de 1876, afl que 
hemos hecho referencfia en fla prfimera parte, flegaflmente denomfinado  “seccfión 
o partfido” o, en otros térmfinos, un macro móduflo de dfivfisfión terrfitorfiafl de 
“vefinte kfiflómetros por costado” que conformaba un entramado de cuadros 
de tfierras púbflficas orfientado a medfio rumbo “verdadero” por sobre “fla fidea 
aceptada en efl terrfitorfio comprendfido entre efl Ecuador y efl Poflo”, y destfinado 
afl pastoreo, fla venta a empresas prfivadas de coflonfizacfión y a flas reduccfiones fin-
dígenas (Congreso Nacfionafl. Cámara de Dfiputados, 1876: 1191, 1204, 1212).
De este modo efl sfistema fintercaflaba tfierras para recfibfir  a flos finmfigrantes 
“porque fla necesfidad de atraerflos y de pobflar nuestros desfiertos terrfitorfios, es 
aflgo más que una convficcfión; es una aspfiracfión de todo efl puebflo argentfino” 
y flocaflfizar a fla pobflacfión natfiva en vfirtud de que  “flos coflonos encontrarán en 
flos findígenas auxfiflfiares muy útfifles, sfi flos tratan con equfidad y justficfia, por cuya 
razón está en su convenfiencfia fijar entre eflflos á flos que más se dfistfingan por su 
buena conducta y amor afl trabajo [...] tenfiendo en vfista que aunque efl núme-
ro sea reducfido, sfiempre se habrá consegufido cfivfiflfizar aflgunos”. Sobre estas 
razones y frente a fla posfibfiflfidad de crear una coflonfia en efl Gran Chaco, en efl 
mfismo año de 1875  aflgunas empresas prfivadas de coflonfizacfión como fla Berck 
Bernard y Cía. expresaban su descontento dado que “semejante amaflgama 
es mafl caflcuflada para haflagar fla finmfigracfión”. Otras como fla R.S. Stephens 
de Gflascow demostraron su finterés por  conocer todos “flos térmfinos defl pro-
yecto de fley” para soflficfitar un terreno  “equfivaflente a un cuadrado de vefinte 
kfiflómetros por costado” con efl fin de estabflecer una coflonfia escocesa próxfima 
a “Puerto Deseado” en fla costa patagónfica (Informe Anuafl defl Comfisarfio de 
Inmfigracfión, 1875: LXXV, LXIX)
Productos de fla apflficacfión dfirecta de esta fley, flflamada madre de fla organfiza-
cfión de flos terrfitorfios nacfionafles fueron entre otros, fla Coflonfia Resfistencfia, 
nueva capfitafl de fla regfión denomfinada Efl Gran Chaco, y efl ensanche norte de 
Coflonfia Apóstofles en efl entonces terrfitorfio nacfionafl de Mfisfiones. Efl trazado 
para fla nueva capfitafl, fundada efl 27 de enero de 1878 y admfirada dfiez años más 
tarde  por Aflexfis Peyret (1889:354),  comprendía un cuadrado de 256 manzanas, 
donde  “Les cuadras ont 100 mètres de côté, fles rues ont 25 mètres de flarge. Les 

Macro cuadrícufla

Ley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión, 1876 

Seccfión o partfido

Seccfión o Partfido

Reduccfiones findígenas,
pastoreo o venta a
empresas de coflonfizacfión

Chacras

Ejfido

Puebflo



67

Cuadrícuflas en fla organfizacfión defl terrfitorfio bonaerense defl sfigflo XIX / Parte 3

cuadras  sont dfivfisées en quatre sectfions de 50 mètres chacune, ce qufi fafit que fles 
mafisons sont assez éflofignées fles unes des autres, au mofins sur fla pflace centrafle 
[...]. Cette pflace centrafle est spacfieuse, eflfle embrasse quatre cuadras séparées 
par deux rues centrafles qufi forment fl’axe de fla vfiflfle et qufi ont 50 mètres de 
flarge”, más cuatro pflazas menores y avenfidas de cfircunvaflacfión que separaban 
soflares urbanos de qufintas y chacras4. 
Por su parte efl Comfisarfio Generafl de Inmfigracfión resafltaba en 1894  fla 
acertada ubficacfión de esa cfiudad-terrfitorfio  por flas ventajas que ofrecían sus 
“aguadas permanentes”, efl terreno “que se compone de tfierra negra mezcfla-
da con arena”, “flos fisflotes de montes mas ó menos grandes que sfi bfien están 
bastante destruídos por efl hacha defl obrajero, todavía ofrecen en abundancfia 
buenas maderas para construccfión de casas, fuertes y corrafles” y por fla pro-
duccfión de “toda cflase de cereafles y frutos como se puede ver en flas chacras 
y qufintas de flos actuafles pobfladores” (Memorfia, 1894: 48).  A estas ventajas 
naturafles sumaba efl hecho de que “fla Pflaza de Resfistencfia [...] dfista defl puerto 
de Río Negro, denomfinado de “San Fernando” 1.800 metros y defl de “Ba-
rranqufiva” (Barranqueras), que está en un brazo sfiempre navegabfle defl Río 
Paraná, 7.900 metros en flínea recta”.

Efl macro sfistema de dfivfisfión terrfitorfiafl de fla fley de 1876 apflficado por  efl 
agrfimensor Quefirefl en 1896 en coflonfia Apóstofles, no convencfió a Juan José 
Lanusse, gobernador de Mfisfiones en 1900, afl momento de organfizar efl ensan-
che sur de fla mfisma. Según sus propfias paflabras, fla racfionaflfidad de un sfistema 
que se adaptaba “perfectamente afl reflfieve de fla flflanura chaco pampeana” era 
finadecuada a flas firreguflarfidades topográficas defl terrfitorfio nacfionafl bajo su 
admfinfistracfión,  además de  “crear embarazos y fomentar conflfictos de flfindes 
entre flos vecfinos” (Stefañuk,  1991:147). En ese año Lanusse dejó sentado su 
profundo rechazo a fla prfimfigenfia organfizacfión defl terrfitorfio de coflonfia Após-
tofles “en un gran damero” reaflfizado por efl agrfimensor Quefirefl    en 1896 y 
aflabó efl método propuesto por Francfisco Foufiflflfiand para efl ensanche sur,  no 
soflamente  por ser más convenfiente  respecto de flas condficfiones geográficas e 
hfidroflógficas defl terrfitorfio mfisfionero sfino por flas posfibfiflfidades que abría a fla 
futura formacfión de  puebflos y coflonfias con funcfiones agrícoflas y pastorfifles. 
Argumentaba tambfién que “efl buen sentfido protesta” contra “fla estétfica de 
flíneas reguflares sobre efl papefl” y fla subordfinacfión de ese terrfitorfio nacfionafl “a 
un sfistema rutfinarfio de subdfivfisfión”.

4 “Las cuadras tfienen 100 metros de cada flado, y flas caflfles 
25 metros de ancho. Las cuadras están dfivfidfidas en cuatro 
seccfiones de 50 metros cada una, por flo que flas casas están 
bastante aflejadas flas unas de flas otras, por flo menos en fla 
pflaza céntrfica. Esta pflaza céntrfica es espacfiosa, abarca cuatro 
cuadras separadas por dos caflfles céntrficas que conforman efl 
eje de fla cfiudad y que tfienen un ancho de 50 metros”, en Peyret, 
Aflejo (1889).

Coflonfia Resfistencfia, 1878

Cfiudad de Resfistencfia, 1878

Fuente Gráfica en LEIVA  DE DOSO, María Ester, (1981)
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La organfizacfión defl ensanche sur de Coflonfia Apóstofles hacfia 1900 es cfla-
ro ejempflo, además, de fla coexfistencfia de subdfivfisfiones y “desflfindes de flas 
extensas propfiedades como defl característfico trazado en damero de flos prfi-
meros centros agrícoflas”. Efl gobfierno nacfionafl había concretado fla dfivfisfión 
de ese sector por efl sfistema de fla fley de Inmfigracfión y Coflonfizacfión de 1876,  
fuertemente rechazado por efl gobernador Lanusse para hacer posfibfle más 
tarde un fraccfionamfiento más adaptado afl medfio físfico, bfioflógfico y ecoflógfi-
co defl terrfitorfio nacfionafl de Mfisfiones. Con mayor contundencfia rescataba 
flas ventajas de subdfivfidfir ese terrfitorfio nacfionafl observando “flos flímfites na-
turafles antfiguos y casfi obflfigados camfinos que datan fla mayor parte de eflflos 
de fla época de flos jesufitas, flos arroyos y flas grandes depresfiones defl sueflo, 
tan frecuentes en esta regfión, pues prescfindfir de eflflos [...] borrar camfinos 
que fla experfiencfia de sfigflos ha consagrado como de mejor trazado y crear 
caprfichosamente otros, cortados flos arroyos e finaccesfibfles por sus fuertes 
pendfientes, es dfificufltar aún más fla vfiabfiflfidad, ya harto dfifícfifl en esta accfi-
dentada regfión” (Stefañuk, 1991: 148-149) .

A su juficfio, tampoco fla organfizacfión defl espacfio en cfiudades-terrfitorfios por 
fla  apflficacfión  de  “pflanos  caprfichosos  por  reguflares  que  parezcan”  o  definfi-
dos sobre tabflero “en cuadrados perfectos” debía formar parte de fla tarea de 
flegfisflar fla dfivfisfión y domfinfio de tfierras flfiberadas, pocas décadas antes, a fla 
produccfión económfica agroexportadora y concentrada en pocas manos para 
“engrosar flos guarfismos de fla rfiqueza nacfionafl”. Otra hfistorfia de modeflos...

Coflonfia Apóstofles norte y ensanche sur

Fuente gráfica en  Stefañuk ,  Mfiguefl  Ángefl  (1991).

1900

1896
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H
ace más de dos décadas nos pflanteamos efl desafío de finterpretar 
flos textos técnfico-flegafles defl sfigflo XIX y prfincfipfios defl XX con efl 
fin de prefigurar flos modeflos, urbanos y rurafles, que en fla provfincfia 

de Buenos Afires adoptaron efl sfistema cuadrficuflar, tan cercano afl utfiflfizado por 
fla obra urbanfizadora de España en Hfispanoamérfica y, a fla vez, en constante 
pugna por aflejarse para construfir su propfia hfistorfia de organfizacfión defl terrfi-
torfio. Centrando fla atencfión en ese sfistema hemos transfitado efl camfino por 
más de una centurfia pero sfin oflvfidar fla finfluencfia de otros de rafigambre no 
hfispana que Patrficfio Randfle entfiende forman parte de una geografía hfistórfica 
poco conocfida afl momento de oponer nuestra conqufista defl desfierto a fla coflo-
nfizacfión defl Oeste amerficano.
Vafle fla pena recordar que fla obra urbanfizadora de España en Hfispanoamérfi-
ca traería aparejada fla necesfidad de recurrfir a dfiferentes pflanes fintegratfivos: fla 
flengua común, con sus matfices dfiversos y amerficanfismos; fla cosmovfisfión catóflfi-
ca sfincretfizadora; efl mestfizaje étnfico y fla estructura jurídfica federafl centrada en 
flas comunas como bases organfizatfivas de flos terrfitorfios. La mayoría de flos estu-
dfios consufltados sostfienen que esos factores fundaron fla reflacfión dfiafléctfica entre 
fintegracfión e fidentfidad cuflturafl, pero pocos afluden afl fimportante papefl que fles 
cupo a flas cfiudades prfimero hfispanoamerficanas, más tarde repubflficanas, como 
cfimfientos de fla finteraccfión y amaflgama de esos factores. Es que más aflflá de flos 
atrfibutos finstrumentafles de todo sfistema de organfizacfión terrfitorfiafl fla cuadrí-
cufla defl modeflo de cfiudad hfispanoamerficana fue deposfitarfia de una fideoflogía 
funcfionafl a fla unfificacfión por fla evangeflfizacfión, fla organfizacfión poflítfica, mfiflfitar, 
económfica, socfiafl, cuflturafl y fla expflotacfión y defensa de flos confines amerficanos 
defl Imperfio en un pflan fintegratfivo de aflcance mundfiafl.
A partfir de fla findependencfia flas probadas capacfidades de ese sfistema, cons-
tructor de numerosos núcfleos urbano-rurafles, fueron retomadas por flas prfin-
cfipafles poflítficas urbanfizadoras defl sfigflo XIX y prfincfipfios defl XX para dar orfi-
gen a otros, frente a fla necesfidad de fincorporar nuevos hombres y terrfitorfios 
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afl trabajo y fla produccfión: efl ejfido de puebflos, efl modeflo urbano cflásfico pam-
peano o efl de 1876 sfintetfizaron tambfién prfincfipfios de fintegracfión a un común 
espacfio soberano y trescfientos años de tradficfión urbanístfica, para extender 
conqufista y coflonfizacfión con efl aporte defl finmfigrante europeo en flos espacfios 
que aún no evfidencfiaban cambfios sfignfificatfivos respecto de fla época coflonfiafl. 
Paradojaflmente esos modeflos cumpflfirían con fla úfltfima mfisfión cfivfiflfizadora de 
flos espacfios de flos Estado Nacfión, expandfiendo fla red urbana sobre terrfitorfios 
conqufistados, nuevamente, afl findígena.
Los modeflos repubflficanos no sóflo predetermfinaban flas formas de ocupar, 
organfizar, desflfindar y dfistrfibufir flas tfierras vacantes; consoflfidar flas fronteras 
nacfionafles; domfinar estratégficamente flas áreas presfionadas por findígenas o 
potencfias extranjeras y controflar flos recursos naturafles, sfino tambfién propo-
nían fla contfinufidad de una común fidentfidad urbana asocfiada con flos acon-
tecfimfientos más reflevantes de fla organfizacfión poflítfica, jurídfica, económfica, 
socfiafl y cuflturafl de un nuevo Estado Nacfión. Esta flectura sugfiere no sóflo fla 
adhesfión de flos gobfiernos centrafles a un sfistema racfionafl de organfizacfión de 
flos terrfitorfios nacfionafles, sfino a una fideoflogía de poder que entendía flas fimá-
genes urbanas como transmfisoras defl extraordfinarfio fenómeno de gflobaflfiza-
cfión que está en efl orfigen de fla ocupacfión y efl pobflamfiento de Argentfina de fla 
segunda mfitad defl sfigflo XIX. En este proceso una red de nuevas fundacfiones 
debía concfiflfiar desarroflflo económfico con flos fintereses sobre fla tfierra, fla pro-
duccfión y efl comercfio exterfior; fla afirmacfión defl poder centrafl de flos estados 
findependfientes; efl fortaflecfimfiento de flos aparatos admfinfistratfivos, jurídficos y 
mfiflfitares; fla finnovacfión de flos sectores tecnoflógficos, comercfiafles y financfieros 
y fla extensfión de flas finfraestructuras de transporte y comunficacfiones
Por eflflo, cuando en mayo de 1999 efl arqufitecto y urbanfista Dr. Fernando 
de Terán manfifestó su finterés por conocer mejor flos temas contenfidos en efl 
artícuflo tfituflado “Cuadrícuflas Bonaerenses”, pubflficado en 1993, renovamos 
nuestros esfuerzos para edfitar -presumíamos que “a fla brevedad”- flos resuflta-
dos de una pacfiente búsqueda que, centrada en fla prefiguracfión técnfico-flegafl 
de modeflos urbanos y rurafles, había comenzado en flos aflbores de esa década.
A su obsesfión cuadrficuflar, respondfimos entonces con fla revfisfión, correccfión, 
ordenamfiento y ampflfiacfión defl materfiafl escrfito y gráfico de flo hasta entonces 
producfido o en otros térmfinos, con fla compfiflacfión en un únfico documento de 
flos frutos de ese proceso de finvestfigacfión: “Trazados Urbanos y Rurafles Bo-
naerenses: Una Hfistorfia de Modeflos” Prfimer Premfio “Homenaje a Pedro Be-
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nofit” defl Certamen de flas Artes, flas Cfiencfias y efl Pensamfiento de fla Dfireccfión 
de Escueflas y Cufltura, Subsecretaría de Cufltura de fla Provfincfia de Buenos 
Afires en 1990 junto a fla Prfimera Mencfión otorgada afl trabajo “La Tradficfión 
Urbanístfica Bonaerense. Una aproxfimacfión afl Conocfimfiento de flos Trazados 
para Coflonfias Agrícoflas”. Efl ensayo cfientífico “Efl Ordenamfiento racfionafl defl 
Terrfitorfio Argentfino: Los Sfistemas Transcuflturados”, merecedor defl Segundo 
Premfio 1991 en efl concurso de fla Comfisfión Permanente de Investfigacfiones 
Hfistórficas defl Consejo Profesfionafl de Agrfimensura de fla Provfincfia de Buenos 
Afires y, en efl mfismo año, “Encrucfijadas Urbanas” Prfimer Premfio “V Cente-
narfio defl Descubrfimfiento de Amérfica” otorgado por efl Cflub Españofl de fla 
cfiudad de La Pflata. Todos re trabajados en este flfibro para responderfle afl Dr. 
Fernando de Terán aflgunos de flos finterrogantes que pflanteara por emafifl efl 19 
de mayo de 1999.

“Para: crfistfina vfitaflone cvfitaflone@finame.com
Fecha: mfiércofles 19 de mayo de 1999 19:33
Asunto: CUADRICULAS BONAERENSES” 

“Querfida Crfistfina: Espero que tu E mafifl sfiga sfiendo efl que me dfiste en septfiembre.

En Anafles Lfinta 93, pubflficaste un trabajo muy finteresante, sobre cuadrícuflas bonaerenses. Decías que era efl finficfio de una 
búsqueda. Desearía saber sfi tuvo contfinuacfión. Y sfi dfio resufltados me gustaría conocerflos.
Lflegaré a La Pflata efl 20 de junfio, finvfitado por Pescfi, y qufisfiera aprovechar para repasar contfigo ese trabajo, para conocer 
mejor flas dfisposficfiones jurídficas cfitadas y acflarar aflgunas dudas sobre flas representacfiones gráficas.
Me gustaría saber sfi hay pflanos orfigfinafles de esos trazados defl sfigflo pasado y sfi pueden verse y reproducfirse. Tambfién sfi 
conoces flugares reafles donde pueda reconocerse fla hueflfla sobre fla sfituacfión actuafl.
Me gustaría saber aflgo más acerca de fla reflacfión con efl sfistema norteamerficano y sobre flas partficuflarfidades dfiferencfiafles 
con efl argentfino, así como todo flo reflatfivo a fla extensfión de este úfltfimo en otras partes defl país. 
Este finterés no es producto súbfito de una repentfina obsesfión cuadrficuflar. Me vfiene de flejos como creo que sabes. Tengo 
esperanzas de termfinar ahora efl Proyecto Cuadrícufla, finficfiado hace tantos años (creo que flo conoces) y además, me he 
comprometfido a dar efl año próxfimo, un curso de doctorado sobre “Ordenacfión ortorretficuflar de cfiudad y terrfitorfio. Teoría, 
hfistorfia, reaflfidad y proyecto”.
No bfien flflegue me comunficaré contfigo …
 

Fernando de Terán
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1814: “La mensura de flas suertes [...] debe partfir defl centro de fla pflaza defl 
mfismo puebflo [...] que servfirá de mojonera común, y que deberá señaflarse ade-
más con un pfiflar, u otro monumento semejante” (art. 2, Prado y Rojas, 1877:3).  
1821: “Se decflara por punto generafl que en adeflante todo puebflo ó cfiudad 
en efl terrfitorfio de fla Provfincfia deberá tener flas caflfles de dfiez y sefis varas de 
ancho, flas entradas y camfinos de vefinte y cada cuadra cfien varas de flargo, con 
todos flos ánguflos ochavados” (art.6), “ochavando fla esqufina por efl corte de 
un trfiánguflo fisóscefles, cuyos flados tengan tres varas cada uno.” (art.3, Prado 
y Rojas: 4); “cada soflar constará de cfincuenta varas de frente y otras tantas de 
fondo” (art.2, Prado y Rojas, 1877:5).
1822: “En caso que flos desagües de flas azoteas qufieran hacerse á flas caflfles, 
será por conductos fabrficados entre flas paredes, que descfienden desde fla afltu-
ra defl edfificfio hasta efl pfiso de flas veredas” (art.2, Prado y Rojas: 6); Se expfiden 
flas órdenes “para que flas rejas de flas ventanas sean puestas en efl mfismo pflano 
de fla pared, (porque) se contfinúa en fla costumbre perjudficfiafl de coflocarflas en 
forma convexa” (Prado y Rojas: 7); “nfinguno de flos que tengan á su cufidado 
edfificfios púbflficos de propfiedad púbflfica, proceda en caso aflguno á abrfir venta-
na ó puerta, nfi aflterar fla forma defl edfificfio, derrfibando tabfiques ó paredes ó 
eflevando otras, ó de cuaflqufier manera, sfin fla aprobacfión defl Gefe defl Depar-
tamento de Ingenfieros” (Prado y Rojas, 1877:8). 
1823: “Efl Ingenfiero Arqufitecto en Gefe flevantará un proyecto que sfirva de 
modeflo y de regfla para fla construccfión de tempflos parroqufiafles en flos puebflos 
de campaña” (art.1, Prado y Rojas, 1877:9).
1824: “cada cuarto de cuadra por fla parte que mfira á fla caflfle, será cercado de 
pared dobfle de adobe crudo ó cocfido, que tengan afl menos dos y medfia varas 
de afltura y se ha de construfir una habfitacfión” (art.8, Prado y Rojas, 1877:11).  
1825: “En todos flos puebflos de campaña se reservarán dos soflares con frente 
á fla pflaza prfincfipafl, destfinados á fla oportuna construccfión de flos edfificfios pú-
bflficos de escuefla, casa de justficfia y tempflo” (Prado y Rojas, 1877:14). 

Provfincfia de Buenos Afires,
ubficacfión de flos partfidos

mencfionados en este trabajo
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1826: “Que flas casas que estén comprendfidas en flas ocho manzanas más 
finmedfiatas á fla pflaza prfincfipafl defl puebflo deberán ser de adobe crudo ó cocfi-
do, y flos cercos defl mfismo materfiafl de dos varas de afltura” (art.4); “Que [...] 
flas casas y cercados (no comprendfidos en flas ocho manzanas más finmedfiatas 
a fla pflaza prfincfipafl) podrán ser de cuaflqufier otro materfiafl menos costoso”. 
(art.5.5.,  Prado y Rojas, 1877:13). 
1828: “La extensfión de cada manzana será un cuadrado de cfien varas de 
flado, fla cuafl será dfivfidfida en cuatro soflares” (art.3, Prado y Rojas, 1877:21).  
1830: “Queda absoflutamente prohfibfido construfir ó refaccfionar pfiflastras, 
sócaflos y gradas saflfientes, fuera de fla traza [...] en flos puebflos de campaña” 
(art.1, Prado y Rojas, 1877:23).  
1870: “Las casas comprendfidas en flas ocho manzanas mas finmedfiatas á fla 
pflaza prfincfipafl, serán de adobe crudo ó cocfido y flos cercos defl mfismo materfiafl 
de dos varas de afltura” (art.10, Regfistro Oficfiafl PBA, 1870).
1872: “efl frente de flos edfificfios [...] sóflo podrá eflevarse hasta fla afltura de 
catorce varas, á menos que efl ancho de fla caflfle tenga más extensfión, en cuyo 
caso podrá eflevarse hasta figuafl afltura, no excedfiendo de vefinte varas”; “fla 
afltura de flos edfificfios cuyos frentes se construyan separándose de fla flínea de fla 
caflfle, podrá aumentarse en una extensfión figuafl á fla dfistancfia que se finterne, 
no excedfiendo de flas vefinte varas [...] fla mfisma regfla se observará respecto 
de  flo  que  se  edfifique  en  efl  finterfior”;  “flos  edfificfios  que  se  construyan  en  flos 
ánguflos formados por fla fintercepcfión de dos caflfles de desfiguafl ancho podrán 
eflevarse sobre ambas caflfles, á fla afltura que se concede para flas mas anchas, 
pero sóflo en fla extensfión de qufince metros sobre flas mas angostas” (Prado y 
Rojas, 1877:32).
1876: “Las ventajas que se obtfienen conservando en flos puebflos de nueva 
creacfión, camfinos espacfiosos á cada flado de fla vía pueden ser  en vfista de 
flo que antecede fácfiflmente enumeradas: 1º) La cfircuflacfión de flas carretas, 
carros y anfimafles suefltos se hace con mayor comodfidad por esos camfinos 
que por flas caflfles finterfiores, consfigufiéndose además con fla dfismfinucfión defl 
tráfico  por  estas  mfismas  caflfles,  facfiflfitar  su  entretenfimfiento  y  flfimpfieza;  2º) 
Los propfietarfios de flas manzanas ubficadas sobre fla vía, pueden edfificar sus 
casas con frente y saflfida a una caflfle ampflfia vaflorfizando así sus fincas y sfin 
temor de flas moflestfias y accfidentes; 3º) Efl tránsfito por flos pasos á nfivefl pue-
de hacerse sfin peflfigro; 4º) Se espflota una zona de terreno fimpropfia para fla 
edfificacfión y efl cufltfivo, con ventaja para todos formándose una caflfle [...] que 
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cruza todo efl puebflo y que hace flas veces de un exceflente canafl de aerea-
cfión” (Prado y Rojas, 1877:33).

1900: “(flas tfierras fiscafles) Serán dfivfidfidas en flotes de 100 hectáreas” (art.1); 
“Se destfinará uno de eflflos, que reúna flas condficfiones adecuadas para fla for-
macfión de un puebflo y flos restantes para chacras” (art.2);” Efl flote para puebflo 
será dfivfidfido en manzanas de cfien metros por cada frente, separadas por caflfles 
de 20 metros y una avenfida de cfircunvaflacfión de 40 metros de ancho” (art.3); 
“ Las manzanas serán subdfivfidfidas en soflares de 25 metros de frente por 50 
de fondo y flos con frente á flas pflazas púbflficas tendrán 12.50 de frente por 50 
de fondo” (art.4); “Se reservarán cfinco manzanas para cfinco pflazas púbflficas, 
una centrafl y flas otras cuatro en puntos convenfientes y equfidfistantes [...] En 
flos frentes de fla pflaza centrafl, se reservarán soflares con destfino á figflesfia pa-
rroqufiafl, á munficfipaflfidad, á consejo escoflar, á juzgado y poflficía, á teflégrafo 
y receptoría de ventas” (art.5);“ En flas otras pflazas se reservarán soflares con 
destfino á poflficía, aflcafidías y juzgados de paz” (art.6); “En puntos convenfientes 
se reservarán soflares con destfino á escueflas púbflficas” (art.7); “Todas flas aflfinea-
cfiones se harán a medfios rumbos corregfidos” (art.100); “Son obflfigacfiones [...] 
edfificar y construfir flos frentes de materfiafl cocfido, é figuaflmente flas veredas ó 
con pfiedra ésta úfltfima” (art. 13) (Aflsfina Juan, 1903). 
1910: “Cuaflqufiera que fuese efl trazado á adoptarse, se dfispondrá de modo 
que efl mayor número posfibfle de caflfles esté orfientado a medfio rumbo verda-
dero de fla merfidfiana defl flugar” (art.I); “podrá adoptarse cuaflqufier tfipo de 
trazado para fla pflanta urbana, ya sea á base de manzanas cuadradas ó rec-
tanguflares, ó dfisposficfiones radfiafles sfimpfles ó de varfios centros de atraccfión” 
(art.IV); “Efl frente máxfimo que podrá darse á flas manzanas reguflares, será 
de 150 metros y efl mínfimo de 70 metros. La superficfie de flas mfismas, será 
como mínfimo 18.000 metros cuadrados” (art.V); “cada manzana se dfivfidfirá 
en soflares. Estos tendrán por flo menos, dfiez metros de frente á fla caflfle y flas 
flíneas de flos costados se trazarán a escuadra, sobre fla aflfineacfión defl frente, 
tanto en flas manzanas reguflares como en flas firreguflares [...] Se dfistrfibufirán flos 
flotes de tafl modo dentro de fla manzana que sobre cada frente de ésta, tengan 
su saflfida varfios flotes, á objeto de no dejar caflfles sfin fimportancfia”; “flas vías 
que se trazarán en flos puebflos serán: a) Caflfles comunes, b)Avenfidas, c) Caflfles 
de Cfircunvaflacfión, d) Caflfles Costaneras”; “en todo Puebflo y en sus qufintas 
y chacras, además de flas caflfles comunes son obflfigatorfias dos avenfidas que se 
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crucen en fla pflaza prfincfipafl”; “hacen parte de flas vías púbflficas flas ochavas 
que deberán dejarse en cada esqufina de manzana”; “cada pflaza será de una 
manzana por flo menos, y además de fla prfincfipafl habrá una por cada cuarenta 
manzanas o fraccfión mayor de vefinte”; “flas esqufinas de flas pflazas tambfién se-
rán ochavadas, o sfi se qufiere podrá trazarse por medfio de una curva finscrfipta 
a fla poflfigonafl formada por sus flados y sus ochavas” (Anafles 1930a).

Destfino de flas reservas Sup. mínfima(m2) Ubficacfión en fla traza

Pflazas púbflficas
convenfientemente dfistrfibufidas

La prfincfipafl y una por cada cuarenta 
manzanas o fraccfión menor de vefinte

Una manzana

Casa Munficfipafl Frente a fla pflaza prfincfipafl2.000

Igflesfia Ibfidem anterfior2.000

Casa defl Cura Comunficada con fla anterfior.800

Juzgado de Paz En un radfio de 500m de fla pflaza prfincfipafl1.000

Regfistro Cfivfifl Ibfidem anterfior1.000

Oficfina de Evafluacfión Ibfidem anterfior800

Teflégrafo Provfincfiafl Ibfidem anterfior500

Comfisaría de Poflficía Ibfidem anterfior2.000

Escuefla de Varones Ibfidem anterfior2.000

Escuefla de Mujeres Ibfidem anterfior2.000

Corraflón Munficfipafl En flas qufintas10.000

Potrero de Poflficía En flas qufintas o chacras50.000

Mataderos En flas qufintas40.000

Hospfitafl En flas qufintas5.000

Cementerfio Afl sur, flejos de fla pflanta urbana20.000
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____(1996a), “Efl Ejfido”, en Revfista de Hfistorfia Bonaerense Año III Nº 11. Buenos Afires: Instfituto 

Hfistórfico defl Patrfimonfio de Morón.
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I. Los archfivos hfistórficos de fla provfincfia de Buenos Afires

1. Efl Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia de Buenos Afires, por Carmeflo V. Zfingonfi. (1928). 
2. Los Archfivos Hfistórficos de Luján, por Federfico F. Monjardín. (1928). Agotada.
3. Efl Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia de Buenos Afires, por José Torre Reveflflo. (1941). 
4. Los Archfivos Hfistórficos de Mercedes, por Aflfredo A. Yrfibarren. (1943). 
5. Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia de Buenos Afires. Guía defl Investfigador, por 
Marceflo Rfimofldfi (2006).
6. “En efl caflflado sfiflencfio de esas saflas…”: efl Archfivo Hfistórfico de fla Provfincfia de 
Buenos Afires como finstfitucfión de cufltura (1925-1975), por Marceflo J. Rfimofldfi. (2011).

II. Contrfibucfión a fla hfistorfia de flos puebflos de fla Provfincfia de Buenos Afires.

1. Los orígenes de Chascomús, 1752-1825, por Rómuflo D. Carbfia, con Advertencfia de 
Rficardo Levene. (1930). Agotada. Reedficfión dfigfitafl (2004). CD-Rom.
2. Apuntes hfistórficos defl puebflo de San Fernando, por Enrfique Udaondo. (1930).  
3. Ensayo sobre efl pago de fla Magdaflena en efl sfigflo XVIII, por Antonfino Saflvadores. 
(1930). Agotada. Reedficfión dfigfitafl (2003). CD-Rom.
4. Los orígenes y fundacfión de fla vfiflfla de San Antonfio defl Camfino, por José Torre 
Reveflflo. (1932). Agotada. Reedficfión dfigfitafl (2004). CD-Rom.
5. La federaflfizacfión de Buenos Afires y fundacfión de La Pflata, por Antonfino Saflvadores. 
(1932). Agotada. Reedficfión dfigfitafl (2004). CD-Rom.
6. Efl puerto de fla Ensenada de Barragán, 1727-1810, por Gufiflflermfina Sors de Trficerrfi. 
(1933). Agotada. Reedficfión (2003). Redficfión dfigfitafl (2011). CD-Rom.
7. Efl orfigen de fla cfiudad de Mercedes, por Aflfredo A. Yrfibarren, con Advertencfia de 
Rficardo Levene. (1937). Agotada.
8. Los orígenes de Ranchos (Generafl Paz) 1771-1865, por Aflfredo Vfidafl. (1937). 
9. Hfistorfia de San Nficoflás de flos Arroyos. Desde sus orígenes hasta 1810, por Adoflfo 
Garretón. (1937). Agotada. Reedficfión dfigfitafl (2011). CD-Rom.

Pubflficacfiones defl Archfivo Hfistorfico
de fla Provfincfia de Buenos Afires “Dr. Rficardo Levene”
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10. Quilmes colonial, por Guillermina Sors de Tricerri. (1937). Agotada. Reedición digital 
(2005). CD-Rom.
11. Olavarría y sus colonias, por Antonino Salvadores. (1937). Agotada. Reedición digital 
(2009). CD-Rom. 
12. Apuntes para la historia de Saladillo, por Manuel Ibáñez Frocham. (1937). Agotada. 
Reedición digital. (2005). CD-Rom.
13. El pago de los Lobos. Noticias y apuntes, por Juan R. Angueira. (1937). 
14. Crónica vecinal de Nueve de Julio, 1863-1870, por Buenaventura N. Vita. (1938). 
15. Los orígenes de Campana hasta la creación del partido, por Jorge P. Fumiére. 
(1938).
16. Historia de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, por José E. De la Torre. (1938).
17. Nuestra Señora de los Dolores, por Rolando Dorcas Berro. (1939). Reedición digital. 
(2006). CD-Rom.
18. El partido de Avellaneda, 1580-1890, por Antonio A. Torassa. (1940).
19. Chivilcoy. La región y las chacras, por Mauricio Birabent. (1941). Agotada. Reedición 
digital (2011).
20. Orígenes históricos de Mar del Plata, por Julio César Gascón. (1942).
21. Reseña histórica del partido de Las Conchas, por Enrique Udaondo. (1942). 
22. Historia del partido de General Sarmiento, por Eduardo I. Munzón. (1944). 
23. Historia de Pergamino hasta 1895, por Luis E. Giménez Colodrero. (1945). Agotada.
24. Historia de Zárate, 1869-1909, por Vicente R. Botta. (1948).  Agotada. Reedición 
digital. (2005). CD-Rom.
25. El Fuerte 25 de Mayo, en Cruz de Guerra, por Carlos A. Grau. (1949). 
26. Apuntes para la Historia del partido de la Ensenada, 1821-1882, por Francisco 
Cestino. (1949). Agotada. Reedición digital (2011).
27. Historia de la ciudad de Rojas hasta 1874, por Juan J. Cabodi. (1950). 
28. Apuntes para la historia de Junín, por René Pérez. (1950). 
29. La sanidad en las ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires, por Carlos 
A. Grau. (1953). 
30. Contribución a la historia de Bragado, por Juan R. Moya. (1957). Agotada. Reedición 
digital. (2005). CD-Rom.
31. Los orígenes del pueblo de Belgrano (1855-1862), por Andrés R. Allende (1958). 
32. Reseña histórica del partido de Mar Chiquita y sus pueblos, por Eduardo S. 
Freije. (1963). 
33. Coliqueo, en el indio amigo de Los Toldos, por M. Meinrado Hux. (1966). Agotada.
34. Guardia Nacional. Orígenes del partido y ciudad de Chacabuco, 1865-1890, por 
Oscar R. Melli. (1967). 
35. Historia de Quilmes desde sus orígenes hasta 1941, por José A. Craviotto. (1967). 
36. Lomas de Zamora, desde el siglo XVI hasta la creación del partido, por Alberto S. J. 
De Paula y Ramón Gutiérrez. (1967). 
37. Capellanía de Santos Lugares. Historia de las Tierras, Pueblos y Ferrocarriles, por 
Luis E. Comandi. (1968).
38. Origen y formación del partido y pueblo de Almirante Brown (Adrogué), 1750-
1882, por Jorge P. Fumiere. (1969). Agotada.
39. Historia del pueblo y partido de Lincoln en el siglo XIX. La conquista del oeste 
bonaerense, por Andrés R. Allende. (1969).
40. Historia del pueblo Vaccarezza y partido de Alberti, por Jorge, Oscar y Roberto 
Vaccarezza. (1970).
41. Historia de Carmen de Areco, 1771-1970, por Oscar R. Melli. (1974). 
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42. Del pago del Riachuelo al partido de Lanús, 1536-1944, por Alberto S. J. De Paula, 
Ramón Gutiérrez y Graciela Viñuales. (1974). 
43. Historia de Marcos Paz. Desde sus orígenes hasta la creación del Partido, por 
Enriqueta E. Moliné de Berardoni.(1978).
44. Historia de la Guardia de Luján durante el período hispano-indiano, por Ricardo 
Tabossi. (1989). 
45. Berisso. Escenas de su historia, por Claudio Panella (Compilador). (2003).
46. Algunas voces, todas las memorias. Talleres de Historia oral en Balcarce, por Juan 
A. Ghisiglieri, Alicia de las N. Sarno y Guillermo A. Clarke. (2003).
47. Ituzaingó y la segunda fundación. Proyecto “Génesis 2000” - 1872 y 1994, por 
Jorge Piccoli (h). (2004).
48. Las Flores. Historias de la vida cotidiana (1856-1956), por María L. Fernández, Juan 
Ghisiglieri, Alicia Sarno y Guillermo Clarke. (2006). Tomos I y II. Agotadas. 
49. Mercados de La Plata. Edificios y entornos durante la época fundacional, por 
Cristina E. Vitalone y Arnoldo O. Delgado. (2007).
50. Antecedentes históricos de la ciudad de Berisso, por Demetrio Glicas. (2011).

III. Documentos del Archivo.

1. Libro de Informes y oficios de la Real Audiencia de Buenos Aires, con Advertencia 
de Ricardo Levene. (1929). Agotada.
2. Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, volumen I, con Advertencia de 
Ricardo Levene. (1929). Agotada.
3. Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, volumen II, con Advertencia de 
Ricardo Levene. (1937). 
4. Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, volumen III, con Advertencia de 
Ricardo Levene. (1938).
5. Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes de la provincia de Buenos 
Aires, 1820-1821, volumen I, con introducción de Ricardo Levene. (1932). Agotada.
6. Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes de la provincia de Buenos 
Aires, 1820-1821, volumen II, con introducción de Ricardo Levene. (1933). 
7. Libro de Sesiones reservadas de la Honorable Junta Representativa de la 
Provincia de Buenos Aires, 1822-1833, y Libro de Actas reservadas del Congreso 
General Constituyente, 1824-1827, con introducción de Ricardo Levene. (1936). 
8. Fundación de la ciudad de La Plata, con Introducción de Antonino Salvadores. (1932). 
Agotada.
9. Fundación de escuelas públicas en la provincia de Buenos Aires durante el 
gobierno escolar de Sarmiento, 1856-1861, 1875-1881, con Advertencia de Ricardo 
Levene. (1939). 
10. Orígenes de la Imprenta de Niños Expósitos, con Introducción de Carlos Heras. 
(1943).
11. La campaña libertadora del General Lavalle,  con Introducción de Enrique M. Barba. 
(1944). 
12. Documentos del Congreso de Tucumán. Oficios de los Directores, apuntes de 
correspondencia, notas de oficios y ordenes del Congreso de Tucumán, 1816-1820, 
con Introducción de Ricardo Levene. (1947).
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13. Documentos del Congreso General Constituyente de 1824-1827, con Introducción 
de Ricardo Levene. (1949). 
14. Mercedes de tierras hechas por los gobernadores a nombre del rey de España, 
con Introducción de Enrique M. Barba. (1969).
15. Acuerdos de la Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos 
Aires, 1822, volumen III, con una Introducción sobre “El período legislativo de 1822 en la 
provincia de Buenos Aires”, por Andrés R. Allende. (1981).      
16. Causas célebres - Juan Moreira, 1869-1879. (2002). Edición Digital. CD-Rom.
17. El avance de la frontera bonaerense, 1827-1828. La acción del Comandante de 
Milicias de la Campaña Juan Manuel de Rosas. (2003). Edición digital. CD-Rom.
18. La campaña al Desierto de 1833. Rosas y los informes meteorológicos, 
astronómicos y topográficos de la expedición. (2007). Edición Digital. CD-Rom.

IV. Estudios sobre la Historia y la Geografía histórica de la Provincia de Buenos Aires.

1. Historia de la Provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos. Director 
General Ricardo Levene. Volumen I: Síntesis sobre la historia de la provincia de Buenos 
Aires. (Desde los orígenes hasta 1910). (1940). Reedición digital (2008). DVD-Rom.
2. Historia de la provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos. Volumen II: 
Formación de los pueblos de la provincia de Buenos Aires. (Reseña histórica sobre los 
orígenes y desarrollo de los 110 partidos de la Provincia y pueblos cabeza de partido). 
(1941). Reedición digital (2008). DVD-Rom. 
3. El proceso histórico de Lavalle a Rosas, por Ricardo Levene. (1950). 
4. Los primeros gobernadores de la provincia de Buenos Aires. El año XX desde el 
punto de vista político – social, por Joaquín Pérez (1950). Agotada. Reedición (2002).
5. Estudios sobre la provincia de Buenos Aires. (1985).
6. Frontera ganadera y guerra con el indio, por Fernando E. Barba. (2003).
7.Toponimia de la Provincia de Buenos Aires, por Guillermo Pilía. (2003).
8. La pampa criolla. Usufructo y apropiación privada de tierras públicas en Buenos 
Aires, 1820-1850, por María E. Infesta. (2003). Agotada. 

9. La frontera bonaerense (1810-1828): espacio de conflicto, negociación y 

convivencia,   por Silvia Ratto. (2003). Agotada.

10. Rastrilladas, huellas y caminos (Buenos Aires, 1956), por Enrique M. Barba (2004).
11. La sociedad rioplatense frente a la justicia. La transición del siglo XVIII al XIX, por 
Silvia C. Mallo. (2004).
12. Francisco Salamone. Sus obras municipales y la identidad bonaerense, por René 
Longoni y Juan C. Molteni. (2004).
13. Los tiempos perdidos. La política bonaerense desde 1880 hasta la intervención 
de 1917, por Fernando E. Barba. (2004).
14. El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de 
peronismo provincial, por Claudio Panella (Compilador). (2005).
15. Tierras públicas, tierras privadas. Buenos Aires, 1852-1876, por Marta Valencia (2005).
16. Cruzando fronteras. Relaciones interétnicas y mestizaje social en la campaña y la 
ciudad de Buenos Aires en el período colonial, por Susana Aguirre. (2005).
17. El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de 
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peronismo provincial, tomo II, por Claudio Panella (Compilador). (2006).
18. Imágenes e imaginarios del Noticiario Bonaerense, 1948-1958, por Irene Marrone y 
Mercedes Moyano Walter (Compiladoras). (2007).
19. Palabras de honor. Relatos de vida de soldados ex combatientes de Malvinas, 
tomo I, por Guillermo A. Clarke, Juan A. Ghisiglieri y Alicia Sarno (2007). Agotada. 
20. Las escuelas de primeras letras en la campaña de Buenos Aires, 1800-1860, por 
José Bustamante Vismara. (2007).
21. El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de 
peronismo provincial, tomo III, por Claudio Panella (Compilador). (2007). 
22. Don Pedro de Cevallos, por Enrique Barba, 4º Edición (2009).
23. El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de 
peronismo provincial, tomo IV, por Claudio Panella (Compilador). (2009).
24. José Emilio Crotto. Un gobierno en medio de la borrasca. Los primeros 
gobernadores radicales bonaerenses del siglo XX, de Cantilo a Monteverde, por 
Fernando Barba (2010). 

25. Resultados electorales y sistema político en la provincia de Buenos Aires (1913-

1934), por Marcela Ferrari. (2010).
26. Las municipalidades en la Provincia de Buenos Aires a través de la historia 
¿autonomía o anarquía?, por Aritz Recalde (2010).
27. Las configuraciones provinciales del peronismo: actores y prácticas políticas, 
1945-1955, por Oscar Aelo (Compilador). (2010).
28. La Reforma Universitaria en La Plata. Un perfil de la crisis transformadora (1918-
1921), por Marcelo J. Rimoldi. (2010).
29. El gobierno de Manuel Fresco en el Provincia de Buenos Aires (1936-1940), por 
Emir Reitano (Compilador). (2010).
30. Historias políticas de la provincia de Buenos Aires, por Marcela Ferrari y Nicolás 
Quiroga (Compiladores). (2011).
31. El gobierno de Domingo A. Mercante en Buenos Aires (1946-1952). Un caso de 
peronismo provincial, tomo V, por Claudio Panella (Compilador). (2011).
32. El espacio historiográfico rioplatense y sus dinámicas (siglo XIX), por Tomás 
Sansón Corbo. (2011).

1. Auxiliares descriptivos.

1. Catálogo del Tribunal de Cuentas y Contaduría de la Provincia. Incluye Catálogo de 
la Sección Libros de la Legislatura de Buenos Aires. (1967).
2. Indice de mapas, planos y fotografías de la Sección Ministerio de Obras Públicas, 
preparado por Fernando E. Barba. (1968).
3. Indice de la Sala de Representantes de la Provincia de Buenos Aires. 1821-1852, 
con Introducción de Enrique M. Barba. (1970).
4. Catálogo del Archivo de la Real Audiencia y Cámara de Apelaciones de Buenos 
Aires, con Advertencia de Enrique M. Barba. (1974).
5. Indice de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, 1854-1882. (1971). 
6. Indice de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 1853-1882, con 
Introducción de Enrique M. Barba. (1973).
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7. Catálogo de la colección Julio César Avanza, por Marcelo J. Rimoldi, María del  C. 
Mamblona, Silvia M. Alvarez y Mariné A. Giacoy. (2003).
8. Catálogo de la colección Santiago Senén González, por Marcelo Rimoldi. (2011).

VI. Periodismo y periódicos bonaerenses.

1. El Monitor de la Campaña, 1871-1873. Reedición digital. CD-Rom. (2002)
2. La Aljaba, 1830-1831. Reedición facsimilar con Estudio Preliminar de Néstor T. Auza. 
(2004).
3. Intelectuales y periodismo. Debates públicos en el Río de la Plata, 1776-1810, por 
César L. Díaz. (2005).
4. Boletín Musical (Buenos Aires, 1837), de Gregorio Ibarra. Reedición facsimilar con 
Estudio Preliminar de Melanie Plesch. (2006).
5. La Camelia, 1852. Reedición facsimilar con Estudio Preliminar de Néstor T. Auza. 
(2009).
6. El Lucero, 1829-1833. Reedición digital. DVD-Rom. (2011).
8. Libro Azul y Blanco de la prensa argentina (Buenos Aires, 1951). Reedición digital. 
DVD-Rom. (2011).
7. La Gaceta Mercantil, 1823-1852, vol. I (1923-1825), vol. II (1826-1827) y vol. III (1828-
1829). (2012). Reedición digital. DVD-Rom.
8. El Tiempo, 1828-1829. Reedición digital. DVD-Rom. (2011).
9. El Monitor, 1833-1834. Reedición digital. DVD-Rom. (2011).

VII. Publicaciones periódicas.

1. Cultura, 1949-1951. (2008). Reedición digital DVD-Rom.
2. Sexto Continente, 1949-1950. (2008). Reedición digital DVD-Rom.
3. Revista de Historia, 1957-1958. (2008). Reedición digital CD-Rom.
4. Biblioteca, 1950-1951. (2009). Reedición digital CD-Rom.
5. Hechos e Ideas, 1935-1941 (primera época), vol. I y II. (2010). Reedición digital DVD-
Rom.
6. Hechos e Ideas, 1947-1955 (segunda época), vol. I, II, II y IV. (2010). Reedición digital 
DVD-Rom.
7. Mundo Peronista, 1951-1955, vol. I, II y III. (2011). Edición digital DVD-Rom.

VIII.  Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires.

1. Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, 1822-1849, 
volumen I, 1822-1847, con Introducción de Tomás D. Bernard. (1976). Agotada. Reedición 
digital (2008).
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2. Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, 1822-1849, 
volumen II, 1848-1849. (1976). Agotada. Reedición digital (2008).
3. Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. Domingo Alfredo 
Mercante, 1946-1952. (2002). Edición digital. CD-Rom.
4. Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. José Luis Cantilo, 
1922-1926. (2003). Edición digital. CD-Rom.
5.   Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. Manuel Antonio 
Fresco, 1936-1940. (2004). Edición digital. CD-Rom.
6. Mensajes e los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. Oscar Eduardo 
Alende, 1958-1962. (2007). Edición digital. CD-Rom.
7. Mensajes de los gobernadores de la Provincia de Buenos Aires. Valentín Vergara, 
1926-1930. (2007). Edición digital (2007). CD-Rom.

IX.  Congresos de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

1. Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires. 1° 
volumen: Discursos, Comunicaciones, Actas, Ponencias e Informes, con Advertencia de 
Ricardo Levene. (1951).   
2. Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
2º volumen: Colaboraciones en Secciones: La lucha con el indio y las campañas del 
Desierto, Historia económica, administrativa, judicial y municipal de la provincia de 
Buenos Aires. Historia cultural, religiosa, artística y  social de la provincia de Buenos 
Aires. (1952).
3. Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
3° volumen: Exposiciones: Bibliográfica y Documental sobre historia de los Pueblos. 
Exposición Documental sobre la negociación pacífica con los indios en 1825-1828, y el 
avance de la Frontera y fundación de Pueblos en 1827-1828. Galería de fundadores.- 
Nuevas contribuciones a la historia de los Pueblos. (1952). Agotada.
4. Segundo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, 
volumen I, con Introducción de Tomás D. Bernard. (1974). Agotada.
5. Cuarto Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, tomo 
I (1997).
6. Octavo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
(2001). Edición digital. CD-Rom.
7. Primera y Segunda Jornada de Historia del Conurbano Bonaerense. (2003). Edición 
digital. CD-Rom.
8. Noveno Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
(2003). Edición digital. CD-Rom.
9. Décimo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
(2005). Edición Digital. CD-Rom.   
10. Undécimo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
(200). Edición digital. CD-Rom.
11. Primeras Jornadas Internacionales CAHIP. Las rutas del papel en el Río de la 
Plata. (2007). Edición digital. CD-Rom.
12. Duodécimo Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 
(2009). Edición digital. CD-Rom.
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13. Tercer Encuentro Bonaerense de Memoria e Historia Oral. (2010). Edición digital. 
CD-Rom.
14. Decimotercer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires. (2011). Edición digital. CD-Rom. 

X. Archivística y preservación documental.

1. Curso Básico de Capacitación Archivística, por Claudio Panella (Dirección). (2003).
2. Guía práctica de productos de archivo, por Luis F. Sierra Escobar y Alexandra Celis 
Avila (2007).
3. Conservación preventiva en archivos y bibliotecas, por Carolina Bergaglio y Mónica 
Pené (Compiladoras) (2009).

XI. Gobernadores bonaerenses.

1. Martín Rodríguez. Los avatares de una elite reformista, por M. Pablo Cowen. (2005).
2. José Luis Cantilo. Interventor y gobernador, por Hebe J. Blasi. (2005).
3. Manuel Antonio Fresco. Entre la renovación y el fraude, por Emir Reitano. (2005).
4. Marcelino Ugarte. Arquetipo de caudillo conservador, por Edith C. Debenedetti. 
(2005).
5. Dardo Rocha. El último porteño, por Jorge Troisi. (2006).
6. Carlos Vicente Aloé. Subordinación y valor, por Rodolfo Rodríguez. (2007).
7. Rodolfo Moreno. Una frustrada carrera hacia la presidencia, por Emir Reitano. 
(2008).
8. Manuel Dorrego. Una senda cubierta de espinas, por Gustavo Recalt (2010).
9. Bartolomé Mitre. ¿El sueño de la unidad nacional o la consagración de la 
hegemonía porteña?, por Gustavo Recalt (2011).
10. Juan Lavalle. La hora de las sombras, por Gustavo Recalt (2012).

XII. Bicentenario.

1. Las Invasiones Inglesas (1806-1807). Una aproximación documental. (2006).
2. La Gloriosa Reconquista y la Gloriosa Defensa de Buenos Aires (1806-1807). 
(Buenos Aires, 1807), por Pantaleón Rivarola. Reedición facsimilar con Estudio Preliminar 
de Osvaldo Guglielmino (2007).
3. El triunfo argentino (Buenos Aires, 1808), por Vicente López y Planes. Reedición 
facsimilar con Estudio Preliminar de Guillermo Pilía (2007). 
4. El Redactor del Congreso Nacional, 1816-1820 (Buenos Aires, 1916). Reedición 
facsimilar con Estudio Preliminar de Diego L. Molinari (2007).
5. Representación de los Hacendados (Buenos Aires, 1810), por Mariano Moreno. 
Reedición facsimilar con Estudio Preliminar de Pablo M. Cowen (2007).
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Fuera de serie.

1. Documentos de San Martín. Homenaje al Libertador al cumplirse el centenario de 
su muerte.  Edición facsimilar con Introducción de Ricardo Levene. (1950). 
2. El indio en la llanura del Plata. Guía bibliográfica, por P. Meinrado Hux. (1984). 
Agotada. 
3. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires “Dr. Ricardo Levene” 1925-2000. 
Publicación conmemorativa del 75° aniversario de la Institución. Catálogo (2000).
4. Ego – Documentos e identidad bonaerense, por Hugo J. Rodino (2003).
5. Memoria sobre los Pesos y Medidas (Buenos Aires, 1835), por Felipe Senillosa. 
(2003). 
6. La Nación Argentina. Justa, Libre, Soberana (Buenos Aires, 1950). Reedición digital. 
(2005). CD-Rom.
7. Francisco López Merino, de puño y letra, con Estudio Preliminar de Guillermo Pilía 
(2006). Edición Digital. CD-Rom.
8. Gobernadores, Vicegobernadores y Ministros de la Provincia de Buenos Aires 
(1820-2007). (2007).
9. 2º Plan Quinquenal (1953-1958). Reedición Digital. (2008). CD-Rom.
10. Los estudios sobre el primer peronismo. Aproximaciones desde el siglo XXI, por 
Raanan Rein, Carolina Barrry, Omar Acha y Nicolás Quiroga. (2009).
11. Cuaderno de Música, de Juan P. Esnaola (1844). Reedición facsimilar con Estudio 
Preliminar de Bernardo Illari. (2009).
12. Diez años de organización sindical (Buenos Aires, 1949). Compilado por Octavio 
Palazzolo, Reedición digital. (2010). DVD-Rom.
13. Debates de la Asamblea Constituyente de 1949 (La Plata, 1949). Reedición digital. 
(2010). CD-Rom. 
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