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Editorial 
 
Dedicamos el número 26 de la Revista de Historia 

Bonaerense a la historia urbana, temática por demás 
atractiva que continuará en la próxima edición.  

La ciudad, tal vez la forma más madura de organiza-
ción humana, síntesis de lo social, es el lugar donde 
desde hace miles de años los hombres conviven, se or-
ganizan y comunican. Sin duda ha cambiado a lo largo 
del tiempo pero conserva desde sus orígenes su carác-
ter esencial: espacio de contención y escenario de inter-
cambios de todo tipo, de bienes económicos, de conoci-
mientos, de códigos morales. En cada núcleo urbano, 
desde los más primitivos, coexisten e interactúan mun-
dos muy diferentes que los hacen multifacéticos y con-
flictivos, hecho que se hace cada vez más complejo, 
hasta llegar a las grandes urbes en las que nos toca vi-
vir. 

La ciudad es el reflejo de la historia de quienes la ha-
bitan. Dice Henri Lefebvre, que la ciudad es legible: “se 
escribe en las paredes, en las calles. Pero ese escrito nunca se 
acaba”, porque la ciudad crece y se transforma. Es una 
creación material del hombre, pero también una cons-
trucción social y emocional. Constituye un espacio 
simbólico además de ser un producto arquitectónico o 
urbanístico, desde el momento que es el factor princi-
pal de pertenencia e identificación de un pueblo.  

Tales características de los núcleos urbanos determi-
nan las más variadas y posibles miradas sobre ellos. 
Esperamos que esta nueva entrega de la REVISTA, 
constituya un aporte más al conocimiento y la reflexión 
acerca de la historia urbana.  

             G.S. 

P R E MI O A L A  
“R E VI S T A DE  H I S T OR I A B ONAE R E NS E ”  

 
Nues tra R evis t a de H is t or ia B onaer ense recibió en ma-
yo último un impor tante premio. El I ns tituto Cultural y la 
Dirección de Bibliotecas  de la Provincia de Buenos  Aires  le 
otorgaron el más  alto reconocimiento como publicación en 
la categor ía de Ciencias  S ociales . Concur r ieron a la entre-
ga de premios , que se ofició en la Fer ia del L ibro, el S e-
cretar io de Desar rollo S ocial del Municipio de Morón, S r . 
Andrés  Rodr íguez, y la Directora de Educación, Prof. Virgi-
nia Veyga. La dis tinción fue entregada por  la Arq. Cr is tina 
Alvarez Rodr íguez, del I ns tituto Cultural, a la Directora del 
I ns tituto His tór ico, Prof. Graciela S aez.  
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Morón:    
La calle, memoria urbana 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Graciela Saez 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“El hombre sabe de memoria como es Zora, en la noche, cuando 
no puede dormir, imagina que camina por sus calles y recuerda el 

orden en que se suceden el reloj de cobre, el toldo a rayas del pelu-
quero, la fuente de los nueve surtidores, la torre de vidrio del astró-
nomo, el puesto del vendedor de sandías, la estatua del ermitaño y 

el león, el baño turco, el café de la esquina, el atajo que lleva al 
puerto. Esta ciudad que no se borra de la mente es como un arma-

zón o una retícula en cuyas casillas cada uno puede disponer las 
cosas que quiere recordar.” Italo Calvino, Las ciudades invisibles1  
  
La identidad urbana se expresa a t ravés de los elementos 
más significativos de un pueblo o una ciudad. Estos están 
constituidos no solamente por una historia compartida por 
quienes los habitan, sino por sus espacios públicos, sus lu-
gares emblemáticos, sus calles, ciertos recorridos y la me-
moria de su gente.   
La ciudad, realidad física y material, es también es una 
construcción social y emocional, y sus calles -ejes  vitales 
de los núcleos urbanos- representan mucho mas que me-
ros espacios circulatorios, ya que cumplen un rol integra-
dor; son lugar de encuentro y vinculación de quienes allí 
viven o t ransitan. Ellas representan además, verdaderos 
documentos del tiempo en la historia de cada comunidad, 
ya que en cada calle se superponen las huellas  de las su-
cesivas generaciones.  
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Cualquier tipo de territorio hace que quien lo 
transite deba reconocer códigos para poder re-
correrlo. Así cada barrio, cada localidad o ciu-
dad se convierten en una maraña de recorridos 
específicos y esos recorridos se hacen a través 
de sus calles. Ellas tienen en muchos casos un 
profundo contenido afectivo. Estos elementos 
quedan marcados en nuestra memoria y dan 
forma a la imagen mental de un territorio que 
generalmente está lejano en el tiempo y tal vez 
en el espacio. Quienes hacemos historia oral, 
hemos comprobado que en estos mapas menta-
les, la calle constituye uno de los referentes 
mas significativos y un poderoso espacio sim-
bólico.  

En el Morón colonial, los primeros recorri-
dos, que fueron surgiendo espontáneamente 
como senderos que llevaban a los fieles a la ca-
pilla, o a los niños a la escuela, se convirtieron 
poco a poco en calles y de esa forma, comenzó 
de una manera bastante desordenada la trans-
formación del paisaje cercano al espacio que 
hoy ocupa la plaza San Martín. Lentamente se 
fue produciendo en torno a ese núcleo central, 
el pasaje de lo rural a lo urbano, proceso que 
fue retrasado por Antonio Illescas, dueño de 
los terrenos de alrededor de la plaza, al no per-
mitir en  los comienzos el trazado de las calles 
del poblado.2 

Más tarde las cuatro manzanas que rodeaban 
la plaza, con sus calles, se convirtieron en el 
espacio convocante de la pequeña vecindad y 
sus alrededores.  En esas calles se construyeron 
los edificios emblemáticos de la comunidad, 
las familias más antiguas, ricas e importantes. 
levantaron sus viviendas, se instalaron  los pri-
meros comercios y los terrenos adquirieron 
mas valor. Y por mucho tiempo así continuó 
siéndolo.3 

A lo largo de la historia moronense, las calles 
del área céntrica no solamente tuvieron una 
gran concentración poblacional, sino que allí 
convergirían los transportes, desde los mas pri-
mitivos a tracción animal hasta los modernos 
colectivos. Esto determinó a la vez  el consi-
guiente traslado de muchas familias a barrios 
mas tranquilos, dejando la zona fundamental-
mente al comercio y a la actividad  administra-
tiva e institucional. 

 
La calle espacio de socialización 
La calle fue desde un principio, espacio de so-
cialización. Morón vio pasar por ellas las pri-
meras procesiones, los entierros y las bodas. 
Manifestaciones de alegría y de pesar. Dice  
José Luis Romero que cuando las acciones que 
normalmente se desarrollan privadamente co-
mo comer, bailar o festejar, se hacen en un es-
pacio público, es que estamos en presencia de 
una comunidad que ha conformado redes, la-
zos de unión muy valiosos.4 

Muchas son las razones a lo largo de la histo-
ria de Morón, por las cuales el pueblo se echó 
a la calle. La iglesia y el poder político han si-
do quienes organizaron las grandes manifesta-
ciones masivas, convocando a los vecinos para 
actos religiosos, patrios o partidarios. Y así la 
calle, escenario de la comunidad, mostró la ad-
hesión de los vecinos al régimen de Rosas5, a 
la coronación de la virgen6, o a la inauguración 
del monumento al Gral. San Martín7. Todos 
acontecimientos de altísima convocatoria en 
diferentes períodos de nuestra historia. 

A partir del arribo del tren a Morón en 1859, 
que se produce a pocos años de la caída de Ro-
sas, podríamos hablar del inicio de la etapa ur-
bana, que se gesta lentamente, creándose un 
nuevo recorrido entre la plaza y la estación,  
que daría vida y movimiento a todas las calles 
que vinculaban estos puntos vitales de la ciu-
dad. Hasta el día de hoy esas calles que son 
San Martín, Belgrano, 9 de julio y 25 de mayo, 
con sus transversales Sarmiento, Rivadavia, 
Alt. Brown y Buen Viaje, son las calles del co-
mercio, de los bancos, de las instituciones mas 
importantes. Por ese tiempo el Departamento 
Topográfico Provincial, comisionó a Pedro Be-
noit, para la realización del proyecto de la traza 
urbana, previendo el crecimiento del pueblo.8 

Las calles fueron durante más de 100 años, 
hasta bien entrado el siglo XX, el espacio de la 
procesión, el desfile, la fiesta, el acto político, 
escolar y militar. También de las carreras cua-
dreras y el paseo social. Y sobre todo lo fue de 
los carnavales, tal vez el lugar de integración 
mas importante de los distintos sectores socia-
les que integraban la población de Morón.  

El aporte inmigratorio dio nueva entidad y fi-

PC
Texto escrito a máquina
La calle espacio simbólico
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sonomía al pueblo. Los recién llegados trans-
formaron con su contundente presencia las ca-
lles de la ciudad y en ellas se produciría la pri-
mera integración entre la población preexisten-
te y la recién llegada. La  cuadra de cada calle 
se convirtió en el pequeño universo donde los 
vecinos tejieron lazos solidarios, que por mu-
cho tiempo caracterizaron la vida de aquel Mo-
rón pueblerino.  

El pueblo fue tomando un carácter esencial-
mente comercial, que mantendría hasta nues-
tros días. Esto determinó por otra parte una 
permanente preocupación de comerciantes, ar-
tesanos y vecinos por cuidar y mejorar el cen-
tro urbano y el aspecto de sus calles. A fin de 
siglo la documentación municipal, nos habla 
de la constante preocupación de la comuna por 
mejorarlas ya fuera en su abovedado y adoqui-
nado, la plantación de árboles en las veredas, la 
construcción de cercas, la inclusión de  farolas, 
su higiene, etc.9 La seguridad en las calles tam-
bién fue tema de preocupación por la poca ilu-
minación. La electricidad llegó al Partido en 
1906, pero estaba circunscripta a unas pocas 
manzanas centrales. La Compañía Alemana 
Transatlántica de Electricidad publicaba este 
aviso: “La policía podría dormir tranquila si 
en todas las calles hubiera luz eléctrica”10. La 
presencia de niños vagando por las calles y 
asaltando a los desprevenidos transeúntes so-
bre todo en las cercanías de la estación era co-
mún, incluso llegó a acuñarse el dicho, en épo-
ca de malevos y cuchilleros: “Morón, en cada 
esquina un ladrón”. 

La higiene urbana se manifestó como preocu-
pación desde la década del 80, especialmente 
después de la gran epidemia de fiebre amarilla. 
La conciencia higienista, propiciada a nivel na-
cional especialmente por el Dr. Eduardo Wil-
de, también se tradujo en Morón en artículos 
en los periódicos y numerosas ordenanzas.11 

Pero lo interesante es que esta problemática 
que marca en definitiva el crecimiento del pue-
blo es compartida por el Municipio con diver-
sas comisiones de vecinos propietarios, para 
dirigir y administrar estas obras. Ellos fueron 
los organizadores de corsos, fiestas patrias, co-
lectas para monumentos públicos o conmemo-
raciones de colectividades para los que se jun-

taban los hombres mas importantes, los de las 
cuatro manzanas fundacionales. Incluso se for-
maron comisiones de nomenclatura de calles, 
en la época de los conservadores. Formar parte 
de estas comisiones prestigiaba socialmente a 
quienes las integraban. Cabe agregar que mien-
tras los vecinos prominentes se ocupaban del 
centro de la ciudad, en los barrios que se iban 
formando, los  nuevos vecinos agrupados en 
sociedades de fomento hacían lo propio ocu-
pándose de solucionar los graves  problemas 
de sus calles de tierra, que fueron barriales con 
la lluvia y “bocas de lobo” en la noche. Las en-
trevistas a viejos pobladores nos informan so-
bre las actividades que emprendían los fines de 
semana saliendo todos juntos a hacer los pasos 
de piedra en las esquinas o a cavar pozos para 
instalar los postes de la electricidad.12  

El gran anhelo de los ciudadanos era la pre-
servación y crecimiento del ámbito urbano, el 
estado de las calles, su nomenclatura, la nume-
ración y sobre todo el no permitir la invasión 
de lo rural, como la presencia de caballos o ga-
nado en las calles, que era muy común incluso 
bien entrada la primera mitad del siglo XX. En 
la década del 40 y 50 se denuncian animales 
sueltos, ganado mayor en las calles. Un artícu-
lo de la Voz de Castelar habla de “cerca de 20 
vacas y terneros pastando en las calles céntri-
cas de Castelar” en 1940.13  

De cualquier modo las calles continuaron 
siendo en ocasiones especiales, escenario de 
carreras cuadreras o  de automóviles. Y conti-
nuaron siendo por mucho tiempo, hasta que el 
crecimiento vehicular lo permitió, espacio de 
juegos infantiles, ferias francas y fiestas com-
partidas por todos los vecinos. 

La ciudad se movía en torno a algunas esqui-
nas, con almacenes, boliches o fondas, que en 
algunos casos eran antiguos cruces de caminos, 
que constituían sobre todo para los hombres, 
lugares de socialización, allí se producía el in-
tercambio económico, pero también se inter-
cambiaban ideas, se discutía de política, allí 
hacían sus veladas payadores y guitarreros tan-
to locales como forasteros. Podemos nombrar 
el Almacén de Cipolla en Morón Sur, la Fonda 
de la Vasca frente a la estación de Morón, lo 
de Gaudio frente al cementerio y en el centro 
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de Morón los bares de Labarta y de Volpi.  
En la calle se desarrollaba  la vida pública, la 

antítesis del hogar, refugio de lo privado, que 
le estuvo reservado a la mujer hasta bien entra-
do el siglo XX. Recién a mediados del siglo las 
mujeres se expusieron en los ámbitos públicos. 
Incluso la prostitución estaba circunscripta a 
ciertas calles de Morón norte, cerca de la actual 
Universidad,  siempre puertas adentro. Las mu-
jeres de mala vida eran justamente las calleje-
ras, las que hacían la calle.  

También los intelectuales comenzaron a reu-
nirse en cafés, que se hicieron con el tiempo 
emblemáticos por el tipo de gente que convo-
caban, Macedonio Fernández, Borges, Santia-
go Davobe, Xul Solar, se reunían en los cafés 
cercanos a la estación de Morón, a la que Bor-
ges recordó siempre como lugar especial. To-
davía por ese tiempo las calles y las esquinas 
eran como el dice:“... encrucijadas oscuras/ 
que lancean cuatro infinitas distancias/ en 
arrabales de silencio”. 14 

Con el crecimiento de los sectores medios  y 
obreros la ciudad comienza a agitarse. Se orga-
nizan mitines políticos, manifestaciones por las 
calles. Los periódicos registran actos de con-
servadores, radicales, y socialistas. Un hecho 
inédito fue la manifestación espontánea de mas 
de 500 personas que recorrieron las calles de 
Morón en 1903, a poyando a Pascuala Cueto, 
una maestra socialista que había sido destitui-
da.15 

   Otra importante manifestación fue cuando 
al finalizar la guerra en 1918 l a colectividad 
francesa salió a festejar a la calle: “A las 4 y 30 
de la tarde se organizó la columna frente al lo-
cal de la Sociedad Francesa, miembros de las 
distintas colectividades extranjeras recorrie-
ron las calles de Morón, precedidas por una 
banda de música, incluso venía una delegación 
de ferroviarios con una gran bandera que  
abarcaba todo el ancho  de la calle. Iban en 
perfecto orden, cantando el himno nacional y 
la Marsellesa”. 16  

Los desfiles cívico militares, especialmente 
los escolares, en las calles que rodean la Plaza 
principal de Morón, con cientos de niños con 
sus guardapolvos, portando sus estandartes y 
distintivos, saludados por las autoridades desde 

el palco oficial y aplaudidos por los vecinos, se 
fueron repitiendo año a año en cada efeméride. 

En 1950 c uando la inauguración del monu-
mento a José de San Martín, mas de 50.000 
personas llenaron la plaza y calles aledañas, en 
uno de los actos cívico mas significativos de 
nuestra historia. 
 
Las calles imaginarias 
Con los loteos, que comenzaron con la llegada 
del tren, encontramos diversas estrategias de 
venta, donde la calle es un elemento funda-
mental de convencimiento a los posibles com-
pradores. “Desde la estación a los terrenos se 
va por calles y veredas bien edificadas ...
Todas las calles han sido abiertas y aboveda-
das”, prometen los folletos publicitarios. 17 

Se indican como grandes plazas lo que en 
realidad eran enormes baldíos. Muchas calles 
indicadas en los planos, no eran mas que dibu-
jos en el papel. Se presentaban boulevares, ca-
lles y avenidas que solo eran caminos en el 
campo, con fotografías del paraje, donde lo 
mas tentador que podía ofrecerse era la imagen 
de una calle con un colectivo transitándola. Las 
denominaciones de plazas, calles y comercios 
tales como “Gran Plaza de l a Estación”, 
“Boulevard El Porvenir” o los negocios “El 
Progreso” o “La Moderna”, eran mas que nada  
expresiones de deseo. 

La calles eran aún imaginarias. Se vendía un 
futuro de calles y avenidas, de servicios, de 
plazas y medios de transporte “modernos”, que 
llegarían con el “progreso”. En algunos casos 
tardaría muchas décadas en llegar. 

Existía un especial empeño de urbanizar. Los 
rematadores eran a la vez que vendedores, co-
misionistas, empresarios y urbanistas. Se lotea-
ron “barrios parque” con caprichosos trazados 
que muchas veces creaban los propios martille-
ros, como sucedió en  Castelar norte y sur, en 
Morón,  Parque Leloir y El Palomar.18 Así las 
antiguas fincas se fueron fraccionando y en las 
décadas del 50 y 60 del siglo XX, prácticamen-
te todo el partido estaría loteado. Las calles 
reales e imaginarias constituyeron la traza defi-
nitiva del municipio. 
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“La mirada recorre las calles como páginas escritas: 

la ciudad dice todo lo que debes pensar, te hace repetir 
su discurso, y mientras crees que visitas Tamara, no 

haces sino registrar los nombres con los cuales se defi-
ne a si misma y a todas sus partes”. Italo Calvino. Las 

ciudades invisibles. 
Calle e identidad  
Existen muchas formas de encarar la calle co-
mo factor de identidad de una comunidad. Des-
de la memoria, su fisonomía y transformación 
a lo largo del tiempo, desde su rol social y tam-
bién desde la nomenclatura. 

En un principio las pocas calles de un pobla-
do recibían nombres relacionados con los ofi-
cios que en ellas se practicaban, las mercade-
rías que allí se ofrecían o por el recuerdo de su-
cesos que ocurrieron en ellas. Tenemos enton-
ces bellos nombres como  “calle de los Artes a-
nos”, la “calle del Niño perdido” en Cartagena 
de Indias, la “calle del Buen Orden” en Buenos 
Aires, la calle “Brecha”  en Montevideo, alu-
diendo al boquete que abrieron los ingleses 
cuando las invasiones. 

En Morón existe la “Calle Buen Viaje” en 
homenaje a la Virgen, que es su patrona, y aun-
que no es el nombre primitivo de esta calle, la 
gente está identificada con él. Lo mismo suce-
de con la calle denominada “Cañada de Juan 
Ruiz”, que justamente pasa por encima de lo 
que fuera esa cañada, luego llamada Arroyo 
Morón, que ahora corre entubado. Ese tipo de 
nomenclatura vial tiene un encanto muy espe-
cial y le otorga carácter a las ciudades. 
 
Las calles del Centro de Morón 
Los nombres más antiguos de las calles de Mo-
rón aparecen en el Plano y traza del pueblo de 
Morón que realiza en 1859 Pedro Benoit. Lue-
go en los planos de remate de Mariano Bi-
llinghurst de 1860, 1861 y 1862.19 Ellos fueron 
los de las calles del Gral. Paz (actual Macha-
do), del Coronel Rauch (Rauch y actual Criso-
logo Larralde), del Progreso (Sarmiento), del 
Gral. Lavalle (Rivadavia), del Gral. Brown 
(Almirante Brown) y del Gral. Mitre (Mitre) en 
sentido paralelo a las vías del tren. En cuanto a 
las transversales, ellas eran: Constitución 
(Casullo), San Martín (San Martín), calle del 
Gral. Belgrano (Belgrano), 25 d e Mayo, que 

aunque no aparece el nombre en ese plano, Be-
noit la nombra como la principal que sale de la 
estación (25 de Mayo), Coronel Brandzen (9 
de Julio) y Santa Adelaida (Uruguay). 

En Morón las calles centrales reciben los 
nombres de los héroes de la independencia, 
presidentes, grandes personalidades y aconteci-
mientos nacionales, en las manzanas céntricas. 
Esto sucede en cada uno de los pueblos de la 
República Argentina, por lo que estos nombres 
se multiplican hasta el infinito y muchas veces 
se repiten y hasta se entrecruzan.  

En un segundo círculo los nombres de los In-
tendentes Boatti, Abel Costa, Agüero, Grant, 
García Silva, o de ciudadanos ilustres locales, 
Casullo, Argerich., Zevallos.  

Podría decirse que existe un verdadero plano 
ideológico de la ciudad, integrado por círculos 
concéntricos en torno al símbolo mas aprecia-
do e indiscutido por la comunidad: el monu-
mento del Gral. San Martín. Tanto en la plaza 
principal, como en las de los barrios se da esta 
jerarquización de monumentos, centrales y pe-
riféricos, que causan mas de una disputa entre 
vecinos  e instituciones.  

A medida que la traza urbana se extiende, 
nuevos criterios se van sumando a la denomi-
nación de las calles. Ellos son principalmente, 
el homenaje a personalidades o sucesos patrió-
ticos, muchas veces son nombres impulsados 
por las colectividades nombrando sus países o 
personalidades como por ejemplo la calle Au-
gusto La Roche, solicitado por los franceses, 
Leonardo Da Vinci por los italianos o Eduardo 
VII por  los ingleses.   

También han recibido muchas villas, barrios 
y calles los nombres de los antiguos propieta-
rios de los terrenos o los donantes de tierras. 
Los vecinos pioneros o destacados de cada lo-
calidad también han sido reconocidos en la no-
menclatura urbana. Se agrega a esto los home-
najes de los partidos políticos a sus dirigentes. 
 
Las nuevas calles  
Cuando Morón vivió su gran expansión, época 
de loteos de las antiguas quintas y crecimiento 
de nuevos barrios, hubo en ocasiones un crite-
rio unificador en cuanto a la denominación de 
sus calles. 

PC
Texto escrito a máquina
LOS NOMBRES DE LAS CALLES DE MORÓN
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En plano de 1918, en la entonces localidad  
de Ituzaingó, las calles de un barrio reciben 
nombres de estadistas europeos.20 Reina Victo-
ria, Bismark, Victor Manuel, Glastone, Hum-
berto I, Manzini, Thiers, Cavour. La mayoría 
de ellos han sido cambiados. 

En Villa Ariza, hoy barrio del partido de Itu-
zaingó las calles recibieron nombres vincula-
dos a la República Oriental del Uruguay debi-
do a que el Banco Supervielle y Cia. cuya Casa 
Matriz estaba en Montevideo, propició y obtu-
vo de las autoridades comunales que las calles 
llevaran nombres relacionados con la Banda 
Oriental y la guerra contra Brasil.21 Así encon-
tramos las calles Soriano, Paysandú, Mercedes, 
Colonia, Florida y Rocha, que se cruzan con 
Treinta y tres, Lavalleja, Oribe, Rivera, Arti-
gas, etc. En Haedo, según el mismo plano de 
1925, hay un conjunto de calles cuya nomen-
clatura responde al ideario republicano: Las 
Bases, Igualdad, Armonía, Orden, Fraternidad, 
Libertad, Progreso, Concordia, Cabildo. Mu-
chos aún se conservan.22 

Durante el proceso a la calle Igualdad se le 
cambió el nombre por el del represor Gral. Ac-
tis, que fue confusamente asesinado en esa 
época. Los vecinos se organizaron para conse-
guir que se restituyera el nombre original.23 

En la actual localidad de Villa Sarmiento, se-
gún consta en plano de 1925, las calles recibie-
ron nombres relacionados con distintos pue-
blos y caciques originarios de América: Los In-
cas, Moctezuma, Atahualpa, Caupolicán, Tu-
pac Amarú, Huascar, Pocahontas, Sayhueque, 
Lautaro. Todos ellos cruzados por la calle Gral 
Roca. La mayoría de estos nombres desgracia-
damente se han perdido. 

En  el plano antes citado, en la localidad de 
El Palomar, muy cerca de la estación ferrovia-
ria, del lado sur, ya en el plano de 1925 apare-
ce una nomenclatura vinculada a la Batalla de 
Caseros. Urquiza, Caseros, Virasoro, Cuenca, 
Pacheco, Palomar. Pocos de ellos se han con-
servado.   

En 1949 en el paraje de Castelar norte cono-
cido como Loma Verde, las calles recibieron 
nombres de grandes músicos: Beethoven, 
Liszt, Chopin, Verdi, Bach. Luego fueron sus-
tituidos por otras denominaciones. En ese mis-

mo año se impusieron más de 30 nombres de 
maestras de nuestro Municipio a muchas ca-
lles.24 

En Parque Leloir, hoy Municipio de Ituzain-
gó, las hermosísimas avenidas arboladas pro-
venientes del loteo de las tierras de la familia 
Leloir, recibieron en 1940 durante la intenden-
cia de Rafael Amato, nombres gauchescos y de 
la flora y fauna criolla.25 En 1952, el intenden-
te Cesar Albistur Villegas, agregó en la misma 
localidad, mas de 50 nombres criollos o vincu-
lados al folklore: Santos Vega, Don Segundo 
Sombra, Martín Fierro, Facundo, Los ranque-
les, Tabaré. Y otras tales como El Cielito, Del 
Facón, de los Payadores, de la Vidalita, de la 
Carreta, etc.26 Incluso se creó la Calle de las 
Montoneras, nombre que fue cambiado durante 
la última dictadura militar, imponiéndosele  el 
de Thames.  

La opinión de los vecinos también se hacía 
saber a través de petitorios o proyectos de or-
denanzas, como los de la Unión Vecinal de Itu-
zaingó, que informan que “en Ituzaingó se ha 
constituido una Comisión de respetables veci-
nos y han llegado a la conclusión de que es ne-
cesario cambiar totalmente los nombres de las 
calles de dicho pueblo; considera que el cam-
bio de nombres debiera también hacerse en la 
ciudad de Morón, pues hay nombres harto ca-
prichosos y se haría obra de solidaridad pa-
triótica al dar apoyo a la nomenclatura pro-
yectada”.27 

En algunos casos los periódicos reflejan la 
transformación y el crecimiento urbano año-
rando viejos tiempos: “No hace mucho tiempo, 
diez años a esta parte el vecindario de Morón 
era conocido por todos. La denominación de 
las calles eran letras muertas, pues nos guiá-
bamos por la casa de fulano o mengano, sin 
tener en cuenta para nada el nombre de la ca-
lle y mucho menos el número de la casa....Una 
noticia era conocida con la velocidad de un 
rayo... El saludo tradicional ha cambiado. Ese 
buen día  lo remplazó el ceremonioso acompa-
ñ a m ien to  d e  so m b rero ...T o d o  es to  h a  p a sa d o ...”. 2 8 
La disputa por la nomenclatura 
En los diarios de sesiones y en las ordenanzas 
que giran en torno a la nomenclatura vial, se 
manifiestan o traslucen interesantes debates 
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entre los distintos sectores que representan a la 
ciudad. Los mismos se relacionan con la auto 
representación que cada uno intenta crear de la 
misma.. Allí entran en pugna los valores con-
sagrados, los que se desea resaltar, también los 
acontecimientos y personajes que se pretende 
olvidar, negar o sustituir.  

Muchas veces la imposición de un nombre se 
relaciona con la reafirmación de tradiciones 
populares, como podría ser el caso de las gau-
chescas, o d e la identidad religiosa, como la 
calle Buen Viaje que homenajea a Nuestra Se-
ñora del Buen Viaje, patrona de Morón. Pero 
generalmente la pugna gira en torno a la impo-
sición de nomenclatura político partidaria. 

Guillermo Tella, llega incluso a establecer 
una categorización retórica de las ordenanzas 
municipales relacionadas con la vía pública de 
la ciudad de Buenos Aires, en la que de acuer-
do a como se inicia el texto de las mismas con-
sidera que pueden inferirse las distintas inquie-
tudes políticas del cuerpo deliberativo.29  

Lo cierto es que la época en que cada calle ha 
recibido o cambiado su nombre nos revela el 
espíritu o la ideología de quienes acompañaban 
esas ordenanzas. Y no es solo a través de los 
nombres que podemos detectar los intereses de 
quienes legislaban o gobernaban, también los 
planes de pavimentación o alumbrado, sus zo-
nas y prioridades nos informan sobre esto. 

Es interesante analizar la nomenclatura de las 
calles durante los gobiernos de facto. General-
mente se reivindican militares. Durante el go-
bierno conservador del Gobernador Fresco y el 
Intendente Amato, 127 calles recibieron nom-
bres de militares o relacionados con el ejército. 
Muchos generales, tenientes coroneles, incluso 
cabos y conscriptos. En El Palomar son mu-
chas. Contribuía a esto, la gran cantidad de lo-
teos que se realizaban y la consiguiente ausen-
cia de nombres previos.30 Algunas sufren cam-
bios muy representativos: Cosmopolita por 
Manuel Fresco, Cervantes por Ramón Lista. 
En distintas localidades del partido aparecen 
calles denominadas Tte Gral Uriburu, Gober-
nador Fresco, Dr. Manuel Fresco.31 

Dos acontecimientos históricos de clara sig-
nificación ideológica para conservadores y li-
berales, la Batalla de Caseros y el golpe de es-

tado de 1930, están fuertemente marcados en la 
nomenclatura no solo vial, sino de los propios 
partidos y localidades. Así surgen las denomi-
naciones, Caseros, 3 d e febrero, El Palomar, 
Urquiza, Calle año 1852 y por supuesto 6 d e 
setiembre (día del golpe de estado de 1930). 

No bastó el hecho de cambiar la nomenclatu-
ra vial, ya que también fue sustituido durante 
muchos años el nombre del Partido de Morón 
por el de 6 de Setiembre, hecho resistido inclu-
so por los propios conservadores de Morón. 

Cabe consignar que durante el período antes 
citado se llevó a cabo por primera y única vez 
en nuestro partido, el “Proyecto de Nomencl a-
tura general y numeración domiciliaria”, co n-
feccionado por una comisión nombrada por el 
Ejecutivo. En la misma estuvieron representa-
dos el ejecutivo, el HCD:, los vecinos e incluso 
el cura párroco.32 En la misma se da denomina-
ción definitiva a mas de 800 calles, de las cua-
les aproximadamente 250 reciben nombres ya 
que con anterioridad estaban identificadas con 
números, letras o la referencia “calle sin no m-
bre”.  

Este importante proyecto urbano se acompa-
ñó de grandes afiches en las calles donde se in-
dicaba la nueva nomenclatura vial del entonces 
Partido de 6 de Setiembre.33 

Durante el gobierno peronista de Cesar Albis-
tur Villegas muchas calles aludieron al justicia-

Una vecina de Morón, Consuelo Revert, fotografiada junto al afi-
che que anuncia la nueva nomenclatura vial del partido de 6 de 

Setiembre (Morón), 1940. 
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lismo Ellos fueron entre otros: Justicia Social, 
17 de octubre, Nueva Argentina, Derechos de 
la Ancianidad, Sufragio femenino, etc. Estos 
nombres fueron borrados luego del golpe del 
55. 

Los concejales socialistas y radicales también 
lograron imponer fundamentalmente los nom-
bres de sus personalidades emblemáticas y de 
los políticos y dirigentes locales.  

Es interesante destacar que en épocas de fuer-
te personalismo, tanto calles, barrios o incluso 
ciudades recibieron los nombres en vida, de 
distintos personajes públicos. Así en el período 
conservador en Morón nos encontramos con 
mas de una calle llamada Gobernador Manuel 
Fresco, Tte. General Uriburu o la Villa Amato 
(inaugurada por el propio intendente Amato). 
Durante el peronismo sucedió lo mismo con 
varias calles que aludieron a Juan Domingo 
Perón y Eva Perón. 

El cambio de nomenclatura responde muchas 
veces a reparaciones históricas, por ejemplo el 
cambio propuesto en 1982, de la calle Inglate-
rra de Castelar por Islas Malvinas.34 Más tarde 
en el 93 la nomenclatura cambia a Héroes De 
Malvinas.35 Lo mismo sucede con Caning sus-
tituida por Crucero Gral. Belgrano36 o la impo-
sición del nombre Conscripto Ibáñez, muerto 
en Malvinas.37 
 
Nomenclatura vial: patrimonio urbano 
Los nombres de las calles tienen un pod er 
identificatorio muy fuerte, ya que cada calle, 
cada cuadra, cada esquina, cada casa, y por su-
puesto la nomenclatura vial, se constituyen en 
referentes de la geografía urbana. Por eso cuan-
do se cambia el nombre de una calle –una vieja 
mala costumbre– la comunidad continúa lla-
mándola por su antiguo nombre, porque está 
identificada con él, y porque forma parte de su 
historia. Es el caso de las avenidas Gaona y 
Vergara, hoy Juan Domingo Perón y Juan Ma-
nuel de Rosas, que todos llaman por su deno-
minación anterior. 
Una ciudad que cambia la nomenclatura de sus 
calles se va transformando en otra ciudad, en 
una ciudad desconocida para sus propios veci-
nos. Por eso cuando nos referimos a la conser-
vación del patrimonio, no d ebemos olvidar la 

denominación de las calles, ya que forman par-
te de la tradición urbana que también debemos 
preservar. Más allá de lo que signifique un 
nombre, ya que muchas veces la gente no sabe 
su origen, lo importante es la identificación 
que se tiene con él. Ante la propuesta de cam-
bios se hace necesario buscar nuevas alternati-
vas que armonicen estas inquietudes, con el de-
recho a mantener la memoria ciudadana. 
 
La gente en la calle 

La calle ha sido y es en la ciudad, el lugar de 
la gente. Pero este espacio puede ser tanto el de 
la fiesta, como el de la protesta, el de los jue-
gos infantiles como el del peligro nocturno, el 
del encuentro y el del desencuentro violento. 
En toda América Latina, las condiciones socio 
económicas han hecho menos clara la imagen 
del espacio público: La calle es hoy más que 
nunca el lugar del disenso, de la protesta popu-
lar, con nuevas modalidades, ya que a las tradi-
cionales manifestaciones, quemas de neumáti-
cos, barricadas u ollas populares se sumaron 
cacerolazos, carpas, y piquetes, como nuevas 
formas de presión. La expansión urbana, la po-
breza, la inseguridad, la transformación de las 
costumbres han quitado a la calle el protago-
nismo tranquilo y pueblerino que tuvo en el pa-
sado, reduciendo a los habitantes al mundo pri-
vado o doméstico. Esto es inevitable ya que la 
ciudad es el amplio escenario de los distintos 
actores sociales y en sus calles conviven las 
manifestaciones de la profunda crisis social 
junto a las mejores formas de expresión popu-
lar. 

Encarando esta problemática, en Morón, se 
han llevado a cabo desde el Estado Municipal, 
numerosos proyectos de resignificación del es-
pacio público, devolviendo tanto a calles como 
plazas su antiguo carácter de encuentro social. 
Quienes tenemos la posibilidad de gestionar la 
conservación del patrimonio, bien sabemos 
que la revalorización de calles, esquinas, pla-
zas y demás espacios públicos permite la apro-
piación, el cuidado y la defensa de los mismos 
por parte de los vecinos. Por ello es fundamen-
tal trabajar con los distintos sectores de la co-
munidad, generando propuestas que contribu-
yan al rescate de la memoria  y la identidad ur-
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bana.  
 
Notas 
1 Italo CALVINO Las ciudades invisibles Millenium, 1999, Madrid. 
2 Carlos M. BIROCCO “Quintas y solares en el Moró n tardocolonial (1780-
1810)”, en Revista de Historia Bonaerense, Año IV, Nº 17, junio 1998. 
3 Idem. 
4 José Luis ROMERO Latinoamérica: las ciudades y las ideas Siglo veintiuno, 
Bs. As. 1976. 
5 Carlos M. BIROCCO “Población, producción y ejercicio del poder en el Part i-
do de Morón, durante el régimen rosista” en Revista de Historia Bonaerense N° 
14, julio, 1997. 
6 Juan Antonio PRESAS Nuestra Señora del Buen Viaje Autores Asociados, 
Morón, 1970. 
7 César ALBISTUR VILLEGAS Actor y Testigo Morón, Ediciones del Oeste, 
1999. 
8 El testimonio de Benoit se encuentra en PRESAS Op. Cit. pag. 275. 
9 Instituto y Archivo Histórico Municipal de Morón [en adelante IHAM] Libros 
Copiadores, de Actas y de Ordenanzas varios. 
10 IHAM Periódico“El Imparcial”, Morón, 1914.  
11 IHAM Ordenanzas varias. 
12 Archivo Oral del IHAM. Entrevistas. Talleres de historia barrial en las locali-
dades de Castelar, Morón Sur, Villa Teseo e Ituzaingó 
13 Periódico La Voz de Castelar, 1940. 
14 Jorge Luis Borges, “Cercanías” en “Fervor de Buenos Aires” Obras Compl e-
tas, EMECE, 1980. 
15 Carlos SUAREZ “Pascuala Cueto, maestra. La escuela laica en Morón (1904 -
1910)” en Revista de Historia Bonaerense N° 13, abril 1997. 
16 IHAM Periódico El Imparcial, 1918. 
17 IHAM Folleto de la Empresa Rematadora Lobato y Cía., 1907. 
18 IHAM Libro de Actas del H.C.D., 1934, folio 119. 
19 IHAM Folletos de remate de la Casa Billinghurst. 
20 IHAM Plano General del Partido de Morón de 1925.  
21 Gerardo ANZALONE Villa Ariza Ituzaingó, 1976. 
22 IHAM Plano General del Partido de Morón de 1925. 
23 IHAM Expediente 43597/99 del HCD. 
24 IHAM Decreto N° 1305, Folio 388 del Libro de Decretos de 1949. 
25 IHAM Ordenanza Nº 866/1940. 
26 IHAM Ordenanza  Nª 2250/1952. 
27 IHAM Libro de Actas H.C.D. Morón, 1929, Exp. 594. 
28 IHAM Periódico La Tribuna, 1934.  
29 Guillermo TELLA Política y espacio urbano. Buenos Aires 1880-1910 Cen-
tro Editor de América Latina,1994. 
30 IHAM Ordenanza N° 866 de 1940. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 IHAM Ordenanza Nº 2276 de 1952. 
34 IHAM Ordenanza Nº 7222 de 1982. 
35 IHAM Decreto Nº 1982 de 1993. 
36 IHAM Decreto Nº155 de 1985. 
37 IHAM Ordenanza Nº 12769 de 1992. 

Graciela Saez.  
Profesora de Historia. Master en Cultura  

Argentina. Directora e Investigadora del Insti-
tuto y Archivo Histórico de Morón. 



12 

 

LOS POBLADOS HISTÓRICOS  

Algunas consideraciones 
 
 
 

 
 
 
 
 

Jorge D. Tartarini 

Alejado de los grandes centros y rutas nacionales, de los 
principales circuitos económicos y turísticos, y de las obras 
monumentales tradicionales, existe otro mundo. Un mundo 
quizás más primario y elemental, pero igualmente vivo, 
inesperado y cambiante, que deslumbra por la belleza sim-
ple de sus lugares y la calidad de su gente, antes que por el 
esplendor de la obra individual, de la creación impar. Es el 
mundo de los pequeños poblados históricos.  

Poco conocidos y hasta no hace mucho tiempo inmersos 
en un olvido generalizado, los poblados históricos en la Ar-
gentina no han merecido la valoración y reconocimiento 
debidos, como si nuestro orgullo de ciudadanos sólo pudie-
se concentrarse en la cultura de las grandes ciudades y en la 
visión nacional que surge de ellas. Afortunadamente, en dé-
cadas recientes la situación se ha ido modificando merced a 
investigaciones, proyectos y normativas de protección que 
tratan de rescatar y preservar sus valores patrimoniales ca-
racterísticos.  Si bien aún es mucho el camino que falta por 
recorrer, hoy podemos afirmar que se ha avanzado en el co-
nocimiento  de este patrimonio cultural y ambiental, y tam-
bién en la identificación de los problemas que lo afectan.  

Pero, ¿qué son los poblados históricos? Se trata de asenta-
mientos urbanos vivos, caracterizados por una estructura fí-
sica proveniente del pasado y su importancia, en la mayoría 
de los casos, ha declinado sensiblemente. Quedan en ellos 
testimonios relevantes de un patrimonio edilicio civil y reli-
gioso representativo de sus momentos de apogeo, así como 
también significativos ejemplos de arquitectura popular, 
junto a espacios y conjuntos urbanos de gran valor. Muy 
probablemente,  el denominador que une con mayor fuerza 
a los pequeños poblados es que en sus comunidades perdu-
ran tradiciones locales y regionales auténticas que, sin du-
das, han experimentado cambios a lo largo de los años, pe-
ro que mantienen particularidades propias.  

Particularidades que tienen que ver con su origen históri-
co, con su singular emplazamiento, con la herencia cultural 
de sus habitantes, con la evolución urbana que han tenido a 
través del tiempo, y con el papel que han desempeñado a 
nivel territorial, en relación con otros asentamientos en el 
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marco más amplio de su región. La diversidad 
de situaciones que encontramos a lo largo de te-
rritorio bonaerense nos enfrenta a un amplio 
universo de casos. 

Relevamientos patrimoniales han verificado 
que existen en la Provincia de Buenos Aires nu-
merosos pueblos y pequeñas ciudades con un 
interés especial. Interés que puede resultar de la 
calidad del medio natural en el que se insertan, 
de los paisajes que ofrecen los recorridos que 
los vinculan, de la austera y sencilla arquitectu-
ra que los caracteriza y de la significación de 
cierta arquitectura civil o religiosa pertenecien-
te a su período fundacional o etapas de apogeo 
posteriores.  

Algunos poblados están geográficamente ais-
lados pero mantienen interesantes ejemplos de 
arquitectura popular y modestas expresiones de 
arquitectura religiosa y civil, muchas veces em-
plazados en paisajes que impactan por la in-
mensidad de un horizontes sin límites. Si agru-
pamos algunos poblados en la escala de la mi-
crorregión, tendremos secuencias de expresio-
nes culturales y naturales que permiten recons-
truir la historia del paisaje a través del tiempo.  

En la mayoría de los asentamientos predomi-
na el trazado en cuadrícula y una estructura físi-
ca donde prevalece la plaza principal alrededor 
de la cual se reúnen los edificios de mayor sig-
nificación comunitaria –la iglesia, la municipa-
lidad, la escuela, el teatro, etc.- y una arquitec-
tura de acompañamiento, resuelta sin configu-
rar un perímetro uniforme en cuanto a estilo y 
lineamiento, dispuesta sobre línea municipal 
formando continuidad de borde sobre la cuadra.  

El mosaico podría seguir extendiéndose a 
otros ejemplos bonaerenses, diversos e igual-
mente valiosos. No obstante, preferimos dete-
nernos, y enfatizar algo que nos parece medular 
en el examen de los poblados: la necesidad de 
comprender la situación de su patrimonio aso-
ciada a las razones de su estancamiento econó-
mico, de los roles que juegan en las áreas rura-
les donde están insertos, de las carencias que 
padecen en salud, vivienda, educación, esparci-
miento, a partir de la visión de sus propios ha-
bitantes.  

De poco sirve el encanto de un paisaje urbano 
sin rupturas ni puntos de conflicto si por detrás 
de la escena urbana se verifican agudos proce-

sos de obsolescencia, producto casi exclusivo 
del estancamiento económico. Es que, cuando 
no existen medios ni posibilidades de acceder a 
créditos para el mantenimiento y puesta en va-
lor de las viejas construcciones, para mejorar su 
habitabilidad y condiciones higiénico-
sanitarias, los niveles de deterioro y los peligros 
de pérdidas aumentan considerablemente. 

Tan perjudicial como el deterioro por la cróni-
ca escasez de recursos, ha sido en los poblados 
la inserción destructiva de edificios modernos y 
la inadecuada remodelación de los espacios pú-
blicos, con la intromisión de nuevos diseños y 
tecnologías fuera de contexto con relación a los 
materiales y a las técnicas constructivas locales. 
Dislates en los que  también incidió  la gradual 
desaparición de modos de vida tradicionales 
que nacieron como respuesta simple a requeri-
mientos en los que espontáneamente se fue 
dando esa peculiar integración de naturaleza y 
cultura habitual en muchos poblados. 

La unidad de conjunto también fue afectada 
cuando algún organismo público intentó solu-
cionar problemas sociales como el de la vivien-
da, construyendo casas en la periferia sin aten-
der a los condicionantes del medio y a la forma 
de vida de sus habitantes. 

 Actualmente, el turismo es percibido como 
uno de los instrumentos más eficaces para reha-
bilitar la economía de los poblados. No obstan-
te,  en algunos casos su aparición tuvo un doble 
efecto. Por un lado fomentó el comercio de pro-
ductos regionales y favoreció cierta difusión y 
conocimiento de un patrimonio olvidado; por 
otra parte, introdujo ciertas veleidades esceno-
gráficas para, en un afán de ofrecer “historia”, 
destruir y reemplazar la propia por expresiones 
ajenas a la cultura local. Lo “típico” y 
“regional” se convirtió en una especie de ga n-
cho para atraer más turistas al lugar. De allí que 
la persistencia del ambiente original no es ga-
rantía suficiente para la permanencia de un pai-
saje con una escala y contenido social definido, 
a los que el turismo sólo accede parcialmente. 
La visión fugaz del visitante debería sostenerse 
en una armadura social y económica local con-
sistente, que aproveche el efecto movilizador 
del turismo pero en apoyo de las necesidades y 
demandas locales.  

En muchos de estos poblados las declaratorias 
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CONGR E S OS  Y JOR NADAS  
S ept iembr e 

• 4:  VI I  Jor nada de H is t or ia del  Conur bano B onaer ens e y VI  Jor nada de E s t udios  sobr e el  
P ar t ido de Almir ant e B r ow n. Casa Municipal de la Cultura de la Municipalidad de Almirante 
Brown. E. Adrogué 1224, Adrogué. T E:  4214-1268.  

• 11:  VI I  Jor nada de H is t or ia de P i lar . Junta de Es tudios  His tór icos  de Pilar . Baigor r ia 883, Pilar . 
02322-427818. 

• 16 y 17:  Jor nada de P at r imonio. Dirección de Cultura de la Municipalidad de T res  de Febrero. 
Museo His tór ico Ej ército de los  Andes , C. Pellegr ini y P. El izalde, Ciudadela. T el. 4734-6703. 

• 17 y 18:  XV Jor nadas  de H is t or ia:  F undación y pioner os  de pueblos  bonaer enses . Echeve-
r r ía 31, Dolores . 02245-447449.   

• 21 al 24:  X Jor nadas  I nt er nacionales  s obr e Mis iones  Jes uí t icas , organizadas por  la Univers i-
dad Católica de Córdoba. Para mayor  información, escr ibir  a la s iguiente dirección de e-mail:  pa-
gehis t@arnet.com.ar  

• 24 y 25:  1 er . Congr es o E cles ial  de Avel laneda y L anús  y 3 er . Congr eso de H is t or ia de la 
P r ovincia y Ciudad de B uenos  Air es . T eatro Roma, S armiento 109, Avellaneda. T E:  4205-9555. 

• 29, 30 y 1:  XI X Jor nadas  de H is t or ia de la Ciudad. I ns tituto His tór ico de la Ciudad de Buenos  
Aires . T E:  4813-5822/9370.  
Oct ubr e 

• 1:  Jor nada de H is t or ia del  P ar t ido de Gr al . S an Mar t ín . Junta de Es tudios  His tór icos  de S an 
Mar tín. I nt. Campos  1841, S an Mar tín. T E:  4755-1914.  

• 2:  I I I  Jor nadas  de H is t or ia de Mont egr ande y s u r egión. Junta de Es tudios  His tór icos  de Es -
teban Echever r ía. Chimondegui 441, Montegrande. T E:  4296-2928.  
 
 
 
 
 
 
 

• 24:  Jor nada de H is t or ia del  D is t r i t o de E zeiza. Junta de Es tudios  His tór icos  de Ezeiza. Perón 
255, Ezeiza. 
Noviembr e 

• 10, 11 y 12:  P r imer as  Jor nadas  del  Mer cos ur  y S egundas  B onaer ens es  sobr e P at r imonio 
Cult ur al  y Vida Cot idiana. Centro de las  Ar tes  T eatro Argentino de la Ciudad de La Plata. T E:  221-
4219130 / 4221023. 

• 20:  Jor nada de H is t or ia de la Náut ica. I ns tituto His tór ico de S an Fernando de la Buena Vis ta. 
Cons titución 622, S an Fernando. T E:  4644-1607.  

de protección legal han permitido salvar edifi-
cios y conjuntos urbanos, pero no han sido sufi-
cientes para prever los efectos hasta aquí men-
cionados. De allí que legislación y rehabilita-
ción socio-económica se encuentren estrecha-
mente ligados si se trata de poner en marcha es-
trategias a mediano y corto plazo que saquen a 
los  poblados de su postración.  

De esta manera, el encanto del que hablamos 
al principio no será un remedio escenográfico 
ni una cáscara vacía de contenido, carente de 
realismo. El propio pueblo es el que nos ayuda-
rá a comprender las claves para evitar la desa-
parición del legado que pretendemos rescatar.6   

 
Jorge Daniel Tartarini.  

Arquitecto. Especialista en preservación del 
Patrimonio Urbano Arquitectónico. Su libro 

Arquitectura Ferroviaria ha sido premiado en 
la última Bienal de Arquitectura Latinoamerica-

na de 2002. Actualmente se desempeña como 
investigador del CONICET y Director del Mu-

seo del Patrimonio Histórico. 
 

  
 

• 6:  E s pacios  per didos , es pacios  r ecobr ados :  h is t or ia de t r es  plaz as  y s u 
gent e. Jornada sobre patr imonio urbano organizada por  I ns tituto y Archivo His tó-
r ico Municipal de Morón. T eatro Municipal Gregor io de Lafer rere, 19 hs . B rown y 
S an Martín, Morón. T E:  4650-2580.  
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COLONIZACIÓN AGRÍCOLA Y 
PATRONES DE ASENTAMIENTO EN LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XIX1  
 
 
 

 
 
 
Fernando Williams 

Introducción 
La historia de la colonización agrícola en Argentina se ha 
ocupado principalmente de las provincias de Santa Fe y En-
tre Ríos por haber surgido allí el mayor número de colonias, 
en especial las experiencias pioneras como Esperanza y San 
José que tuvieron una enorme gravitación sobre el posterior 
proceso colonizador.  

Por razones que consideraremos más adelante, la provincia 
de Buenos Aires ha tenido dentro de la historiografía de la 
colonización agrícola un papel secundario2 A diferencia de 
las provincias litoraleñas, la ocupación de su territorio giró 
en torno a la fundación de pueblos llevada a cabo por el pro-
pio estado provincial. Es por ello que las primeras experien-
cias de colonización agrícola bonaerense se desarrollaron en 
los ejidos de algunos de esos pueblos. La importancia de es-
tos últimos en la construcción del territorio de la provincia 
ya ha sido demostrada en repetidas oportunidades. Dentro 
de ese marco, el presente trabajo se propone examinar en 
forma preliminar, algunos casos de colonización en la pro-
vincia de Buenos Aires que, en general, han recibido poca 
atención y que nos permitirán descubrir formas alternativas 
de nucleamiento de la población en las áreas estudiadas y 
compararlas con los núcleos urbanos de las colonias del lito-
ral. Para ello hemos elegido distintas experiencias coloniza-
doras llevadas adelante por inmigrantes judíos en el partido 
de Carlos Casares y por inmigrantes alemanes en los parti-
dos de Olavarría y Coronel Suárez.  

Dado que vamos a estar considerando un número bastante 
limitado de casos de estudio y en vista de que la informa-
ción recopilada hasta ahora sobre los mismos es insuficien-
te, en cuanto a fuentes primarias, particularmente las icono-
gráficas, vale la pena aclarar aquí que la presente es una pri-
mera aproximación al tema de la organización espacial de 
las colonias bonaerenses, tema que seguiré investigando en 
el futuro próximo como parte de mis tesis de doctorado. En 
esta primer mirada trataré de establecer algunas relaciones 
entre los trazados y formas de asentamiento de las colonias 
bonaerenses mencionadas y aquellas pertenecientes a un 
conjunto de experiencias colonizadoras litoraleñas que ven-
go estudiando hace alrededor de tres años.3 
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Formas de asentamiento y u rbanización en 
las colonias del litoral 
En cuanto a sus formas de organización espacial, 
podemos distinguir, a grandes rasgos, dos perío-
dos en la historia de las colonias argentinas. El 
primero es el de las experiencias pioneras como 
Esperanza y San José en las que se ensayaron 
distintos tipos de trazados e ideas. El segundo 
período comienza en 1876 en coincidencia con 
la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Co-
lonias, también llamada Ley Avellaneda, que por 
primera vez reglamenta a escala nacional la acti-
vidad colonizadora y establece una forma de or-
ganización espacial que caracteriza la mayor 
parte de las colonias argentinas.  

Durante el primer período aparecen los traza-
dos caracterizados por la llamada “calle ancha”, 
una franja de tierra dentro del trazado cuadricu-
lar que estaba prevista para el posterior surgi-
miento del pueblo. Esta idea había sido plantea-
da por Brougnes para las colonias que intentó 
crear, sin éxito, en la provincia de Corrientes en 
1853. Este fue el modelo adoptado en Esperanza 
en 1856, considerada como la primera colonia 
agrícola argentina. La experiencia esperancina 
constituyó un referente ineludible para otras co-
lonias, no solo en la adopción de este modelo li-
neal sino también en cuanto al asentamiento en 
el área rural que siguió repitiendo el emplaza-
miento tipo “block” ensayado en Esperanza en el 
que, por razones de proximidad, las casas de los 
colonos se ubicaban cerca de las esquinas de las 
concesiones.4 

Con posterioridad a la ley Avellaneda, los tra-
zados de las colonias se hicieron mas uniformes 
ya que tanto el área urbana como la rural se difi-
nían a partir de una misma geometría cuadricu-
lar. Estas grillas en las que el espacio previsto 
para las áreas urbanas aparecía ubicado central-
mente pone a las colonias de fin de siglo mas 
cerca de los pueblos bonaerenses cuyos ejidos 
eran subdivididos en chacras para el cultivo. 

La ley Avellaneda permitió el surgimiento de 
las llamadas “colonias privadas” por las cuales, 
mediante el cumplimiento de ciertas condicio-
nes, la actividad colonizadora se convertía en un 
negocio para un propietario que adquiría la tie-
rra, la subdividía y vendía los lotes. En algunas 
oportunidades, en especial cuando se trataba de 
grupos de colonos de un mismo origen, este tipo 
de colonias daba lugar a la aparición de formas 

de organizar el espacio muy particulares. Ese es 
el caso de Colonia Clara en Entre Ríos, creada 
en 1892 por inmigrantes judíos. En cierta rela-
ción con la idea de “calle ancha”, se desarroll a-
ron allí trazados lineales en los que un camino 
central actuaba de arteria troncal que ordenaba a 
todas los lotes. 
 
La colonización agrícola en la provincia de 
Buenos Aires 
Al ocuparnos de la provincia de Buenos Aires, 
observamos que durante el mencionado primer 
período, es decir con anterioridad a 1876, no es 
posible hablar de ninguna colonia en sentido es-
tricto, por lo menos en la forma en que surgieron 
en Santa Fe y Entre Ríos. En efecto, como diji-
mos anteriormente, las importantes experiencias 
de Chivilcoy y Baradero no son pensadas como 
colonias ex-novo sino que aparecen en relación 
a un núcleo poblacional existente a partir de la 
utilización de las tierras de los ejidos urbanos 
correspondientes.  
 
Estos emprendimientos son posibles gracias a la 

aprobación en 1857 de una nueva ley que pone 
fin al régimen de enfiteusis, dando acceso a la 
propiedad de la tierra a un creciente número de 
inmigrantes cuyo asentamiento en el país estaba 
siendo alentado como forma de ocupar los nue-
vos territorios y promover la agricultura. Esta 
nueva ley permitió una mayor sudivisión de la 
tierra y un uso intensivo de la misma. Sus efec-

PLANO DE CHIVILCOY (Archivo Dirección de Catastro y 
Geodesia de la provincia de Buenos Aires) 
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tos comenzaron a verse ese mismo año en Bara-
dero con la llegada de un contingente de inmi-
grantes suizos y en Chivilcoy con el asentamien-
to de inmigración espontánea, principalmente de 
origen italiano. 

Sarmiento fue uno de los principales impulso-
res de estos centros agrícolas que imaginó dis-
persos por toda la provincia, un proyecto que 
puede resumirse en su idea de “hacer cien Ch i-
vilcoys”5. Pero la idea de Sarmiento de crear es-
tos centros agrícolas a lo largo del trazado del 
Ferrocarril Oeste estuvo lejos de concretarse.6 
Es que a pesar de sus iniciativas, el proceso de 
enajenación de la tierra pública que ya estaba en 
marcha tendió a beneficiar a sectores de la oli-
garquía que concentraron en pocas décadas pro-
piedades rurales de grandes extensiones. Ni si-
quiera la mencionada Ley Avellaneda, dio lugar 
a emprendimientos colonizadores significativos 
dentro de la provincia. Nuevos asentamientos 
fundados como centros agrícolas tales como 9 de 
Julio, Tapalqué o Tres Arroyos fueron en reali-
dad pueblos que se fueron consolidando como 
centros de servicios de áreas rurales cuyas gran-
des propiedades se hallaban en manos de unos 
pocos. Las leyes que promovían la creación de 
este tipo de asentamientos en cercanías del traza-
do de las líneas ferroviarias como la Ley de Cen-
tros Agrícolas de 1887 terminaron facilitando, 
en general, el latifundio y la especulación inmo-
biliaria.7 

Estas razones, sumadas al elevado costo de la 
tierra fueron decisivas para que la mayoría de las 
colonias se fundaran en el litoral, donde los go-
biernos tenían, desde tiempos de la Confedera-
ción, políticas especificas respecto de la activi-
dad colonizadora8. De esta manera, mientras esta 
conjunción de factores frenaba la actividad colo-
nizadora en la provincia de Buenos Aires, Santa 
Fe contaba, a finales de la década de 1870 con 
mas de medio centenar de colonias agrícolas. 
Por ello, a diferencia de Santa Fe donde las colo-
nias fueron la forma mas difundida de ocupación 
y explotación de la tierra, en Buenos Aires, las 
colonias mencionadas constituyeron casos aisla-
dos.  

El alto costo de la tierra en Buenos Aires expli-
ca también porque los emprendimientos de colo-
nización se limitaron a veces a los ejidos de los 
pueblos que, a su vez, constituían la herramienta 
principal de la estrategia de control territorial del 

estado provincial. En directa relación con este 
tema aparece también la ubicación geográfica de 
las colonias bonaerenses que nos proponemos 
estudiar ya que por el alto costo de las propieda-
des, las únicas tierras disponibles se encontraban 
en áreas más periféricas como el oeste de la pro-
vincia, donde se localizó el mayor número de 
emprendimientos colonizadores.  
 
Las colonias del Oeste: urbanización y  
formas de asentamiento 
Veamos entonces algunos de estos casos aisla-
dos de colonización privada en la provincia de 
Buenos Aires, atendiendo a las formas de orga-
nizar el espacio urbano y rural que allí se desa-
rrollaron.  

Hacia fines de la década de 1870 comenzaron a 
llegar a la Argentina los primeros grupos de los 
llamados “alemanes de l Volga”. Se trataba de 
inmigrantes de origen alemán pero  provenientes 
de Rusia, donde se habían asentado como colo-
nos a fines del siglo XVIII. Perseguidos un siglo 
despues por las autoridades rusas, estos alema-
nes decidieron migrar nuevamente. Su primer 
asentamiento en la Argentina fue la Colonia Hi-
nojos, también conocida como la colonia madre, 
fundada en 1878 cerca de Olavarría en el centro 
de la provincia de Buenos Aires. Uno de los pri-
meros reportes oficiales sobre esta colonia data 
de 1890 y es elaborado por el agrimensor Carlos 
Cardozo, enviado por la Oficina de Tierras para 
practicar la mensura y división de la colonia. En 
su informe Cardozo concluye que su trabajo se 
ha reducido al simple levantamiento de un plano 
ya que los lotes de todos los colonos se encuen-
tran cercados y cultivados.9 No hemos encontra-
do aún fuentes que nos permitan conocer la fe-
cha de realización y el autor de la delineación de 
este trazado no oficial. Lo cierto es que se trata 
de un modo de organización del espacio bien 
distinto al de los pueblos fundados por organis-
mos como la Oficina de Tierras ya que no existe 
la idea de centro urbanizado y anillo perimetral 
cultivable. La idea es mas bien la de frente y 
fondo, es decir las viviendas sobre una calle cen-
tral y el fondo de los lotes dedicados al cultivo. 
Las proporciones angostas y alargadas de los lo-
tes con su lado menor sobre la calle enfatizan, de 
algún modo, la linealidad de este particular es-
quema de organización espacial. A diferencia de 
los pueblos, no existía aquí una separación entre 
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núcleo urbano y área rural, generándose una 
suerte de aldea rural estructurada por una calle 
central sobre la que se ubicaban las viviendas y 
los edificios comunitarios por excelencia que 
eran la iglesia y la escuela.  

En su expansión posterior los alemanes del 
Volga llegaron al partido de Coronel Suárez 
donde rechazaron el ofrecimiento del gobierno 
de asentarse en el pueblo, decidiendo dividir el 
te-

rritorio que se les había asignado en tres pobla-
dos, San José, Santa María y Santa Trinidad, 
que retomaron el esquema lineal ya probado en 
Hinojos.  

Si bien podríamos hipotetizar que el referente 
de estos asentamientos bien podría tener rela-
ción con formas de construcción del territorio 
propias del grupo inmigrante, vale la pena re-
cordar que la difusión estos esquemas lineales 
no se limitó a los alemanes del Volga ya que 
fueron adoptados por grupos de inmigrantes de 
otros orígenes como el caso de la colonias ju-
días de Entre Ríos que mencionamos anterior-
mente.  

Con respecto a las colonias judías en la pro-
vincia Buenos Aires, el interés que revisten des-

de el punto de vista espacial no es tanto la apari-
ción de otra concepción del espacio urbano sino 
ciertas formas de asentamiento en el área rural. 

Los emprendimientos colonizadores judíos en 
la provincia de Buenos Aires se deben princi-
palmente a la acción de la “Jewish Colonization 
Asociation” fundada por el Barón Mauricio 
Hirsch. Es la J.C.A. la que adquiere en 1892 el 
centro agrícola “Alice” en el actual partido de 
Carlos Casares. Este era uno de los centros agrí-
colas que se había creado tres años antes a ins-
tancias de la ya mencionada ley de 1887. Como 
muchos de ellos, no habían sido poblados por lo 
que fue vendido por sus propietarios. Sus mas 
de 24.000 hectáreas estaban divididas en 24 
manzanas urbanas, 16 quintas y 43 chacras. La 
J.C.A. fue comprando propiedades aledañas 
hasta sumar en 1902 la cantidad de 44.000 hec-
táreas. Este conjunto de tierras fue denominado 
Colonia Mauricio donde se asentaron alrededor 
de 200 colonos.10 

Gran parte de estos colonos se instalaron en 
sus chacras respectivas a partir del ya mencio-
nado asentamiento tipo “block” que concentr a-
ba las viviendas de a cuatro en las esquinas de 
los lotes. Sin embargo, en la parte central de la 
colonia, en las tierras anteriormente pertene-
cientes a los establecimientos “Alice” y 
“Algarrobos” se dio una forma particular de 
agrupamiento de las viviendas que evidenciaba 
la fuerza de ciertas formas de vida comunitaria. 
En efecto, en 1900 la población de esta sección 
de la colonia se dividió en 35 grupos, cada uno 
integrado por un número irregular de colonos. 
Estos grupos se distribuyeron por toda la colo-
nia dedicándose a preparar la tierra para el culti-
vo. El asentamiento de estos grupos en sus luga-
res respectivos dio lugar a un tipo de agrupa-
miento de viviendas de varias familias de los 
que hay escasísimas referencias en la historia de 
la colonización en Argentina. No contamos has-
ta el presente con evidencias gráficas como fo-
tos o mapas que nos ayuden a formarnos una 
idea de la naturaleza de estos agrupamientos. 
Sin embargo los nombres que usaban los colo-
nos para identificar a cada grupo eran bastante 
elocuentes al respecto. Así tenemos, por ejem-
plo, al grupo de “las nueve casas” o el de “los 
quince ranchos”. Otros nombres aluden a otras 
características del grupo como el “ de los rebel-

PLANO COLONIA HINOJO (Cristina Vitalone, Alemanes 
del Volga en la provincia de Buenos Aires, ponencia presen-
tada en el Segundo Seminario de Debate “Historia Urbana y 
de la Arquitectura, Siglos XIX y XX”, Facultad de Arquitec-

tura y Urbanismo de la Universidad de La Plata, 1999) 
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des”, el “ de Moscú” o el “de los mejores agri-
cultores”. 11 

Estos asentamientos que guardan poca rela-
ción con el modelo mas difundido en la zona 
pampeana, es decir el del trazado cuadricular y 
plaza central constituyeron núcleos de pobla-
ción de baja densidad, tipo aldeas que, en gene-
ral, no sentaron las bases de futuros pueblos co-
mo lo hicieron en la provincia de Santa Fe.  

Para finalizar y con el fin de dejar sentado al-
gunas bases que posibilitaran la continuación de 
la investigación que hemos esbozado en este in-
forme de avance, es necesario hacer una refe-
rencia de tipo historiográfica. En efecto, gran 
parte de los historiadores asocian los singulares 
modos en que se han organizado espacialmente 
estas colonias bonaerenses con una continua-
ción por parte de los colonos de formas tradi-
cionales de habitar y construir pertenecientes a 
su país de origen. Sin embargo, si nos maneja-
mos de una forma más rigurosa y con una vi-
sión de profundidad histórica, veremos que el 
mundo de referencias que enmarca el surgi-
miento de estas colonias no se limita al ámbito 
del que surgen los colonos sino que esta pobla-
do de una multiplicidad de influencias del más 
diverso origen entre las que podemos nombrar 
las experiencias colonizadoras litoraleñas que 
ya hemos mencionado, estrategias de organiza-
ción del territorio del estado nacional y de otras 
latitudes como Estados Unidos que fue un im-
portante referente por el peso que tuvo allí la 
colonización agrícola. Recordemos en este sen-
tido que los colonos alemanes de los que nos 
ocupamos aquí eran ya colonos extranjeros en 
la zona del Volga, región en la que debieron de-
sarrollar formas determinadas de organizar el 
territorio. Una cabal comprensión de este tema 
exige entonces un estudio histórico riguroso de 
este amplio mundo de referencias que incluye 
desde luego a las formas de construcción del es-
pacio urbano y rural de los países que actuaron 
como emisores de los colonos que se asentaron 
en nuestra provincia.  
 
 
Notas 
1 Parte de este trabajo fue presentado en el “Séptimo Congreso de His-
toria de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires” organizado por 
el Archivo Histórico Provincial Ricardo Levene, Mar del Plata. 18 y 
20 de noviembre de 1999. 
2 Resulta imposible mencionar la extensísima bibliografía sobre la 
fundación y el desarrollo de las numerosas colonias agrícolas de inmi-
grantes de Santa Fe y Entre Ríos. Existe, en primer lugar una gran 
cantidad de trabajos producidos por historiadores locales. Cercano a 

este primer grupo de obras tenemos una serie de trabajos mas com-
prehensivos sobre cada una de las colectividades formadas en las 
áreas colonizadas, siendo el trabajo de Juan Schobinger, citado mas 
abajo, un excelente ejemplo. Durante las últimas tres décadas se han 
producido trabajos desde un ángulo mas crítico y ello ha tenido rela-
ción con el surgimiento de un área específica de estudios históricos 
sobre inmigración en la Argentina. Aquí la producción es también ex-
tensa pero valga mencionar a La Pampa Gringa de Ezequiel Gallo, un 
clásico que contribuyó con la apertura de una nueva área de interés en 
el que se inscribirán luego historiadores de la talla de Diego Armus o 
Hilda Sábato. En estrecha relación con el surgimiento de esta área y 
aproximándonos al tema del presenta articulo, es necesario hacer refe-
rencia a una serie de estudios desarrollados por historiadores urbanos 
y de la arquitectura que se han interesado por la impronta de estos em-
prendimientos colonizadores con inmigrantes. Reconocido como uno 
de los polos de desarrollo en est área, el mencionado Instituto de Arte 
Americano ofició, en diciembre de 2000, de sede del “Primer Semin a-
rio “La Inmigración y su Impacto en el Territorio, el Urbanismo y la 
Arquitectura, Argentina 1860-1930”. Los departamentos de Investig a-
ción de las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de 
Rosario y de la Universidad Nacional del Litoral son también sedes 
desde donde se ha abordado esta temática. 
3 Fernando Williams, Trazados y apropiación del territorio: cuatro 
colonias suizas en Santa Fe,  Edición nro. 92 del Seminario “Crítica” 
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Urbanizaciones cerradas en el Área 

Metropolitana de Buenos Aires:  
Aproximaciones a un fenómeno polémico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mónica Lacarrieu  

Florencia Girola 

Las metrópolis del presente son espacios complejos en 
los que transcurre la vida de millones de hombres y muje-
res, universos heterogéneos de convivencia, desigualdad y 
negociación entre quienes las habitan, las recorren y las 
planifican. En los últimos años, la ciudad de Buenos Aires 
y su área metropolitana se han re-configurado contradicto-
riamente a partir de tendencias homogéneas vinculadas a 
los procesos de globalización, y de respuestas y prácticas 
diferenciadas construidas siempre desde diversos actores 
sociales.  

Entre las recientes dinámicas urbanas que sacudieron al 
Área Metropolitana de Buenos Aires (de ahora en adelan-
te AMBA), el veloz surgimiento de nuevas opciones resi-
denciales genéricamente designadas como urbanizaciones 
cerradas o privadas ha sido, indudablemente, una de las 
caras más visibles y comentadas. El término designa un 
amplio abanico de opciones que incluyen como compo-
nente principal el cerramiento / privatización de un área 
de uso exclusivo donde se concentran las viviendas y su 
entorno inmediato, y cuyo acceso es restringido a los pro-
pietarios y sus allegados mediante diversos dispositivos 
de vigilancia (muros, alambrados, garitas de seguridad, 
custodios). Desde los antiguos clubes de campo -más co-
nocidos como country club, hoy devenidos en lugares de 
vivienda permanente- pasando por los barrios cerrados y 
los más recientes mega-emprendimientos (también bauti-
zados como ciudadpueblo, ciudad privada o ciudad ver-
de), la irrupción de las urbanizaciones cerradas con sus 
moradores de sectores medios, medios-altos y altos, ha 
modificado significativamente el paisaje del conurbano 
bonaerense, mayoritariamente ocupado por sectores popu-
lares.   

Los emprendimientos residenciales privados constituyen 
iniciativas que se han multiplicado en todas las grandes 
ciudades del mundo durante los últimos años, adquiriendo 
la dimensión de un verdadero fenómeno global. Esta mag-
nitud cuasi-planetaria y las relativas similitudes que man-
tienen entre sí las urbanizaciones cerradas  ubicadas en 
ciudades tan diversas como Río de Janeiro, Los Angeles o 
Buenos Aires -presencia de seguridad privada y marcado-
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res territoriales que separan el adentro del afue-
ra-, han contribuido a cimentar una visión de 
las mismas como comunidades auto-suficientes 
y homogéneas. Los medios de prensa, que en el 
caso argentino difundieron ampliamente el fe-
nómeno, también apuntalaron estas perspecti-
vas estereotipadas y simplificadoras.          

En este artículo nos proponemos dar cuenta 
del contexto de surgimiento de las urbanizacio-
nes cerradas bonaerenses atendiendo tanto a los 
aspectos políticos, económicos y urbanos, como 
a la aguda coyuntura de crisis que acompañó a 
la evolución de las mismas. Esta contextualiza-
ción de los conjuntos residenciales cerrados en 
el peculiar desarrollo histórico-territorial del 
AMBA nos permitirá alejarnos de modelos uni-
versalizantes para así poner de relieve las parti-
cularidades que adoptan en el escenario local. 
Lejos de pretender agotar una problemática que 
presenta múltiples e interesantes aristas, estas 
páginas aspiran a contribuir en el análisis de 
uno de los tantos procesos de atraviesa nuestra 
urbe, a iniciar una mirada complejizadora que 
nos permita comprender la problemática en ex-
tensión y profundidad.    
 
1 . U n a  ap roxim ación  a  n u estros escen arios: las 
u rb an izacion es cerrad as d el G ran  B u en os A ires   
Dentro de la inmensa aglomeración que confor-
ma el AMBA, las urbanizaciones privadas se 
han concentrado en el denominado Gran Bue-
nos Aires (GBA), un territorio de 24 municipios 
o partidos que rodean a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, casco central de la aglomeración. 
A principios de los ‘90 había en el país 140 ur-
banizaciones cerradas que ocupaban cerca de 
8.000 hectáreas y tenían construidas más de 
10.000 casas. Los datos del años 2001 estima-
ban en alrededor de 400 la cantidad de empren-
dimientos en el conurbano bonaerense, ocupan-
do una superficie de 320 Km2, casi el doble de 
la Capital Federal, y albergando unos cien mil 
residentes en algo más de 22.000 viviendas 
construidas (Lacarrieu y Thuillier; 2001)1. El 81 
% de las urbanizaciones privadas se encuentra 
en la zona norte con centro en el partido de Pi-
lar, seguido por Tigre; el 11 % en la región oes-
te (Ezeiza, Esteban Echeverría) y el 8 % restan-
te en la zona sur2. El Censo Nacional de Pobla-
ción, Hogares y Viviendas realizado por el IN-

DEC en 2001 confirmó el incremento poblacio-
nal en algunas áreas donde se concentraron los 
emprendimientos privados, en Pilar especial-
mente, al tiempo que dio cuenta de una leve 
caída en la población de la ciudad-capital. Co-
mo vemos, el AMBA asistió a un proceso de re-
estructuración urbana que llevó a algunos auto-
res a caracterizar la pasada década del ‘90 como 
de retorno al suburbio, un suburbio cerrado y 
privatizado cuya lógica de producción espacial 
respondió principalmente a las reglas de renta-
bilidad inmobiliaria del capital privado, aunque 
siempre en consonancia con las agencias estata-
les correspondientes-municipios bonaerenses- 
(Mignaqui, 1999).  

Se ha llamado frecuentemente la atención so-
bre dos lógicas que parecieron regir la localiza-
ción de los conjuntos cerrados del conurbano. 
Por un lado, una lógica tentacular que remite a 
la tendencia de las urbanizaciones de nuclearse 
en torno a las autopistas (en efecto, casi todas 
ellas se sitúan a lo largo de la autopista Pana-
mericana / Ramal Pilar y Ramal Tigre, del Ac-
ceso Oeste, de la Autopista La Plata y Ezeiza / 
Cañuelas)3. Por otro lado, una lógica nodular 
que llevó a estos emprendimientos a agruparse 
entre sí, dando lugar a nuevos polos de centrali-
dad suburbana. En este último sentido, el Km. 
50 de Pilar (así denominado por su ubicación en 
la Panamericana) se fue perfilando como eje de 
conformación de una nueva centralidad paulati-
namente reconocida por parte de los residentes, 
y cuya emergencia estuvo acompañada por in-
versiones privadas vinculadas mayoritariamente 
al sector de servicios.    

Como ya adelantáramos, analizar las transfor-
maciones urbanas que tuvieron lugar en la re-
gión metropolitana de Buenos Aires desde la 
década del ´90 hasta el presente, y desde las 
cuales se han instaurado nuevas situaciones re-
sidenciales como las urbanizaciones cerradas 
situadas en la periferia del AMBA, implica que 
las mismas sean atravesadas por los diversos ti-
pos de contextos en que dichas situaciones han 
sido constituidas.  
 
2 . D e los escen arios a  lo s con tex tos:  
tran sform acion es socia les, rep ercu sion es u rb an as 

En primer lugar interesa destacar el contexto 
social que, en continuidad con el modelo políti-



22 

co y económico de la última dictadura militar 
(1976-83), se profundizó en la denominada dé-
cada menemista (1989-1999) bajo la forma de 
un modelo neoliberal que adquirió ribetes espe-
cíficos para este país. Las medidas impulsadas 
durante esos años tuvieron graves consecuen-
cias: predominio del mercado y repliegue del 
Estado, consolidación de una economía basada 
en privatizaciones / desindustrialización / aper-
tura comercial / flexibilización laboral, aumen-
to del desempleo, del subempleo y de la pobla-
ción en condiciones de pobreza e indigencia, 
creciente desigualdad en la distribución de la ri-
queza. Desde mediados de la década del ‘90 ya 
se perfilaba una nueva cartografía social del pa-
ís que revelaba una creciente polarización so-
cial, imagen que sepultó el poderoso mito inte-
grador del progreso indefinido, estrechamente 
asociado a la idea de una clase media fuerte y 
culturalmente homogénea cuya expansión a lo 
largo del siglo XX había sido el rasgo distintivo 
de la sociedad argentina en comparación con 
los demás países latinoamericanos (Svampa, 
2001)4.    

Como no podía ser de otra forma, estos com-
plejos procesos sociales vinculados al desem-
barco de una supuesta “nueva econ o-
mía” (Castells, 2000) repercutieron en la ciudad 
de Buenos Aires y su área metropolitana, dando 
origen a novedosas situaciones urbanas que de-
ben ser analizadas a partir del marco antes men-
cionado. En relación al contexto urbanístico 
cabe entonces señalar que las transformaciones 
ocurridas afectaron tanto a la ciudad-centro co-
mo a la periferia del AMBA, siendo  la denomi-
nada “huida” de sectores sociales medios y a l-
tos -generalmente residentes en determinadas 
zonas de la ciudad (Belgrano y Barrio Norte)- 
hacia las urbanizaciones cerradas de la periferia 
n o rte , u n a  d e  la s  m u tac io n es  d e  m ayo r im p ac to 5.  

Consideramos que el auge de estas mutacio-
nes urbanas puede leerse como una continua-
ción de la consigna “merecer la ciudad” que r i-
giera en tiempos del Proceso de Reorganización 
Nacional (1976-83), y bajo cuyo lema se procu-
ró “limpiar” de indeseables, pobres y margin a-
les la ciudad de Buenos Aires, expulsándolos 
hacia la periferia6. Estas políticas de mereci-
miento urbano se mantuvieron vigentes y en la 
década del ’90 se retroalimentaron de un esce-

nario en el que primaron las privatizaciones, la 
confiscación de tierras públicas, la instauración 
de corporaciones público-privada, la inversión / 
especulación inmobiliaria y los beneficios del 
crédito y la paridad cambiaria.   

En consonancia con estos ideales de higiene y 
merecimiento, la instalación de una urbaniza-
ción cerrada supone la recuperación y estetiza-
ción de espacios degradados a partir de la intro-
ducción de la naturaleza, proceso particular-
mente destacado por las estrategias publicitarias 
de venta. El recurso a la naturaleza, que permite 
la renovación y purificación de la periferia, con-
forma junto con el recurso a la seguridad un bi-
nomio inseparable. La posibilidad de practicar 
deportes dentro de un entorno verde y protegido 
integra un duro núcleo de sentido que circula en 
los medios de prensa en torno a este tipo de em-
prendimientos, pero que posee una amplia legi-
timación por parte de la población. El binomio 
naturaleza-seguridad se ha constituido entonces 
como una estrategia que mediatizaría y facilita-
ría las relaciones sociales entre los residentes, 
fuertemente asociada al desarrollo de un senti-
miento comunitario. Como marca distintiva de 
las urbanizaciones cerradas, el par aludido ha 
devenido un polo de sentido que homogeneiza a 
los residentes como miembros de una elite ga-
nadora que abandonó la ciudad central -
vivenciada como caótica e inhumana- en busca 
de una mayor calidad de vida que se realiza en 
un confiable entre-nos, filtrando los matices 
que toda realidad social entraña.    

En este sentido, consideramos necesario revi-
sar estos enfoques monolíticos a la luz del de-
venir que los supuestos ganadores experimenta-
ron a lo largo del profundo contexto de crisis 
socio-económica que atravesó el país. En esta-
do embrionario hacia 1998, profundizada hacia 
el 2000 y colapsada en diciembre de 2001, la 
coyuntura de crisis ha tenido fuerte incidencia 
en los residentes de estas urbanizaciones, quie-
nes se han visto afectados de diversos modos. 
En el plano económico la crisis implicó la para-
lización de las obras, la caída de las ventas y la 
quiebra de bancos que otorgaron préstamos pa-
ra el financiamiento de las viviendas, el aumen-
to del costo de vida (particularmente de la nafta 
y el peaje), y la disminución de la capacidad de 
ahorro de propietarios endeudados con créditos 
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hipotecarios.  
En el plano social, la crisis se tradujo en un 

franco descenso social de algunos residentes (a 
veces afectados por el desempleo), quienes se 
vieron obligados a desplegar una gama de estra-
tegias de crisis: alquiler o venta de las casas y 
retorno a la “ciudad abierta”, desarrollo de act i-
vidades informales en el ámbito de la urbaniza-
ción (clases de gimnasia, de cocina, etc.), cam-
bios en sus prácticas cotidianas de consumo 
(compras comunitarias, reemplazo de los hiper-
mercados -especialmente construidos para aten-
der la demanda de estos clientes- en favor de lo-
calidades del conurbano “profundo”). Asimi s-
mo, la irrupción violenta de la crisis en diciem-
bre del 2001 se tradujo en una mayor visibili-
dad de los amplios sectores de excluidos que 
habitan el GBA, nos referimos a los habitantes 
de las villas de emergencia y complejos habita-
cionales próximos a los emprendimientos, a los 
piqueteros y a otras alteridades “sospechosas” 
desde el punto de vista de los residentes, que 
“acosan” la tranquilidad tan prometida por los 
desarrolladores del negocio inmobiliario.  

Por último, en el plano cultural la crisis coin-
cidió con el surgimiento de una inesperada y 
nueva sensación: el miedo a la precariedad, un 
sentimiento reñido con la imagen de exitismo 
sobre la cual se constituyeron los habitantes de 
urbanizaciones cerradas como grupo social 
triunfador7. El colapso argentino se vivió como 
una aceleración de eventos (estado de sitio, ca-
cerolazos, represión policial, devaluación, etc.) 
que se tradujo en una total pérdida de confianza 
en el Estado y en el sistema bancario. La noción 
de saturación del presente acuñada por C. 
Lomnitz en su análisis de la crisis mexicana 
(Lomnitz, 2002) es aplicable al caso analizado, 
ya que remite al estado de suspensión del pro-
yecto de un porvenir idílico que se compró jun-
to a la adquisición de estas residencias.  
A  m od o  d e cierre   
A lo largo de este trabajo hemos intentado argu-
mentar que si bien las urbanizaciones cerradas 
son un fenómeno ampliamente difundido en las 
grandes ciudades, su proceso de surgimiento y 
evolución adquiere características singulares en 
nuestra ciudad. La instauración de situaciones 
residenciales cerradas destinadas a sectores me-
dios, medios-altos y altos en una región metro-

politana conurbada a partir de lo abierto, e his-
tóricamente ocupada por sectores populares, no 
puede equipararse linealmente a procesos simi-
lares que ocurren en otras urbes, como es el ca-
so de las gated communities (comunidades ce-
rradas) estadounidenses -generalmente tomado 
como modelo de este tipo de procesos-.  

Consideramos indispensable contextualizar el 
fenómeno de las urbanizaciones cerradas 
bonaerenses en el ámbito de lo histórico-local, 
vale decir, en la configuración socio-territorial 
del AMBA, región que se vio afectada durante 
los últimos años por una modalidad de planifi-
cación urbana tendiente a revitalizar áreas de-
gradadas de la ciudad. En este sentido, sostene-
mos que las urbanizaciones cerradas deben ana-
lizarse en relación a las transformaciones espa-
ciales que afectaron al área metropolitana en su 
conjunto, atendiendo a las diferencias y simili-
tudes de las iniciativas focalizadas en la ciudad-
centro y en la periferia.  

Asimismo, la contextualización del fenómeno 
en el marco de procesos sociales más amplios, 
de la emblemática década de los ‘90 y de la 
posterior crisis, nos ha llevado a la necesidad de 
complejizar las visiones que asocian a las urba-
nizaciones privadas con enclaves suburbanos 
habitados por las elites. Es indudable que en 
una periferia conformada en torno al valor del 
espacio público y de la heterogeneidad social y 
arquitectónica, las urbanizaciones cerradas ad-
quieren ribetes peculiares, con sus calles labe-
rínticas y sus casas de catálogo en tonos paste-
les. Sin embargo, la homogeneidad sociocultu-
ral que desde el “afuera” se intenta imponer a l-
rededor de este tipo de viviendas, debe ser ma-
tizada con análisis de casos que pongan de re-
lieve la diversidad de actores sociales, prácti-
cas, representaciones y valores en disputa que 
se registran “intramuros”.     

Por último, es relevante señalar que el estable-
cimiento de urbanizaciones cerradas nos enfren-
ta con una de las problemáticas más preocupan-
tes y más comentadas en relación a las metró-
polis actuales: la crisis de la ciudad y de lo ur-
bano, el desuso del espacio público, la consi-
guiente fragmentación del territorio y la conso-
lidación de una ciudad dual. El fenómeno al cu-
al nos hemos aproximado remite a las proble-
máticas propias de lo que J. Donzelot (1999) 
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denomina la nueva cuestión urbana. Según es-
tos debates, las grandes aglomeraciones evolu-
cionan hacia una creciente fractura socio-
urbana entre el atrincheramiento de las clases 
medias y altas en enclaves protegidos, y el con-
finamiento de los sectores excluidos en barrios 
estigmatizados. Por un lado, las dulzuras de la 
autosegrega-gación y del urbanismo afinitario, 
por otro lado, la segregación padecida de una 
urbanización popular caracterizada por la vio-
lencia y la incivilidad crónica. Se trata sin duda 
de una de las hipótesis más inquietantes res-
pecto de la evolución de las ciudades del siglo 
XXI, un planteo que debe ser analizado -y qui-
zás discutido- a la luz de análisis cualitativos 
en espacios residenciales pertinentes.   

Como vemos, el debate sucitado en torno a la 
emergencia de urbanizaciones cerradas es am-
plio, y la discusión permanece abierta hoy más 
que nunca, en la medida que las ciudades se 
han convertido en espacios donde se territoria-
lizan procesos y situaciones claves de nuestra 
contemporaneidad.     
 
Notas 
1 El contenido de este artículo forma parte de los resultados obtenidos en 
el marco del proyecto “Habiter quelle ville? Situations d’homogénéisation 
résidentielle et (re)définition de l’urbain et de l’urbanité dans les Améri-
ques”. Mandateur: Guénola Capron. Programa beneficiado por una su b-
vención del Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), Ministere 
de L’ Equipement, des Transports et du Logement,  Programme de la Re-
cherche Habitat et Vie Urbaine. Direcrrión en Buenos Aires: Mónica La-
carrieu.      
2 El traslado de los sectores medios y medios altos hacia estas urbaniza-
ciones cerradas de la periferia como lugar de vivienda permanente y ya no 
sólo de fin de semana, se manifestó de manera relativamente tardía y veloz 
en el caso argentino (el período de 1995-1997 conoció el auge de este tipo 
de viviendas), en comparación con otras ciudades de América Latina o con 
los Estados Unidos. 
3 El partido de Pilar, líder indiscutido del “boom” registrados desde 
mediados de los ’90, es un buen ejemplo para ilustrar la amplia gama de 
opciones que encubre el término urbanizaciones cerradas, y a la que 
hiciéramos referencia en la introducción. En efecto, en Pilar encontramos 
desde los pequeños mini-barrios que se organizan en torno a una o dos 
calles principales, hasta las grandes chacras y estancias (con terrenos 
individuales de 3 hectáreas promedio), pasando por los barrios cerrados 
(predio total de 40 ha. aproximadamente) y los mega-emprendimientos de 
la Cuidad Verde Pilar del Este o del Pueblo Privado Estancias del Pilar 
(550 ha). Tigre también presenta una variedad similar, destacándose 
especialmente el proyecto de la ciudadpueblo Nordelta, con sus 1600 ha.  
4 Señala Horacio Torres que estas formas de suburbanización que se 
desarrollan en los ejes de influencia de las nuevas autopistas y que tienen 
como protagonistas a los sectores de ingresos medios y altos, dejan de lado 
el patrón anterior de suburbanización que encabezaron los trabajadores 
urbanos, quienes auto-construyeron sus viviendas en las inmediaciones de 
la red de ferrocarriles Torres, 2001). 
5 Es indudable que las consecuencias generadas a partir de la implementa-
ción de políticas neoliberales surgidas durante el llamado Proceso de Reor-
ganización Nacional (1976-1983), consolidadas durante el gobierno mene-
mista (1989-1999), y continuadas por la Alianza (1999-2001), ameritarían 
un desarrollo mucho más extenso que excede el marco de este trabajo.   
6 El surgimiento de urbanizaciones cerradas en la periferia del AMBA fue 
acompañado por otros procesos de similar relevancia, como por ejemplo: 
el “ennoblecimiento” de viejas áreas de la ciudad central dirigido por las 

fuerzas del mercado -Puerto Madero-, la invención de lugares patrimonia-
les (Abasto, San Telmo, La Boca y la calle Lanín en Barracas), la prolifera-
ción de centros comerciales, la hotelería internacional y la construcción de 
edificios inteligentes como sedes empresariales, la ampliación de redes 
viales ya existentes –Panamericana-y la construcción de otras nuevas.  
7 “La ciudad no es para cualquiera. Para vivir en Buenos Air es hay que 
merecer la ciudad”. La frase, que pertenece al ex -intendente de facto Dr. 
Del Cioppo, sintetiza la concepción autoritaria del espacio urbano que pri-
mó durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional. En el marco 
de esta concepción, varias medidas adoptadas durante la última dictadura 
militar tendieron a alejar e invisibilizar la pobreza de la ciudad-centro 
(erradicación de villas de emergencia, relocalización industrial, entre 
otras).  
8 La precariedad (Bauman, 2002) alude a la experiencia combinada de in-
seguridad (respecto de la posición socio-económica, el empleo y los logros 
personales), desprotección (del cuerpo y su entorno más próximo -la casa, 
el barrio-), e incertidumbre (la suspensión del proyecto de futuro, la falta 
de un horizonte). 
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Mar del Plata 
El espacio público a lo largo de la historia   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Roberto Osvaldo 

Cova  

El sitio 
Mar del Plata, a 80 leguas de Buenos Aires, es el primer 
punto marítimo -no el más próximo- conectado con 
aquella ciudad, quizás por el viaje de Garay y sus hom-
bres, en 1581. Sus primeros habitantes blancos fueron 
los jesuitas, llegados en 1746, de los que solo quedó el 
nombre de estos campos: Estancia de la Laguna de los 
Padres. 
La costa local, por lo demás, es el único punto del exten-
so litoral argentino en que toman contacto las rocas y el 
mar. 
Tanto Garay como los que lo siguieron a lo largo del 
tiempo dieron referencias acerca de lo que fue llamada 
bahía Bristol, flanqueada por dos lomas, las actuales co-
linas de Santa Cecilia y Stella Maris, que junto con lo 
que hoy se conoce como loma del Divino Rostro -la más 
alta, a 44 metros sobre el nivel del mar- jugarían un gran 
papel en el carácter pintoresquista de la ciudad. 
En cuanto a la propiedad de la tierra el primero que la pi-
de al gobierno porteño fue Padre de Alcántara Capdevila, 

Promenade de la Rambla Bristol, frente a la pasarela que separaba los tra-
mos central y norte. Detrás de las columnas aparecen las ventanas del Anexo 

Bristol. Hacia 1914. 
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en 1819. Capdevila vende sus derechos a Mar-
celino Martínez en 1828 ; Martínez la traspasa 
a Gregorio Lezama en 1847; Lezama a José 
Coelho de Meyrelles en 1856 y éste a Patricio 
Peralta Ramos en 1860. 
Coelho de Meyrelles, portugués asociado con 
brasileños, asienta aquí un saladero -llamado 
del Puerto de la Laguna de los Padres- en vir-
tud de la hacienda cimarrona que vagaba por 
estos campos y de las posibilidades de cons-
truir un puerto, necesario para el transporte ma-
rítimo de sus insumos y de lo producido, mu-
cho más fácil entonces que el terrestre. El puer-
to, que se llamó de la Laguna de los Padres, fue 
un muelle construido en el extremo norte de la 
bahía que luego se conoció como Playa Bristol, 
en la que desembocaba un arroyo de agua dul-
ce, necesaria para el funcionamiento de la em-
presa. 
El establecimiento se situó en el triángulo que 
definen la hoy Avenida Luro, que fue el cami-
no de los jinetes y las tropas que llegaban a él, 
la Avenida Alberdi, por la que corría entonces 
el arroyo, y el mar. 
En 1873 Patricio Peralta Ramos hace edificar 
la Capilla de Santa Cecilia y el mismo año soli-
cita al gobierno provincial el permiso para fun-
dar un pueblo, la actual Mar del Plata, que el 
agrimensor Carlos de Chapeaurouge traza so-
bre unas 6.000 Ha. el año siguiente. El pueblo, 
según la solicitud del fundador, tendría 100 
manzanas de 100 varas por lado cada una, ro-
deadas de quintas y chacras de conveniente ex-
tensión, las más pequeñas de 2 Ha. y las más 
grandes de 32. El arroyo de las Chacras dividía 
en dos partes al pueblo, que no fue un cuadrado 
de 10x10 manzanas, como se podría haber da-
do en un terreno llano y sin accidentes, sino 
que superó las 120, muchas de las cuales fue-
ron triangulares o trapeciales y adoptó una for-
ma irregular precisamente por las curvas de la 
costa. 
Una de las premisas de la traza del poblado era 
dejar una calle de 40 varas de ancho -34,64m.- 
sobre el borde del mar, a partir de la línea de 
las más altas mareas, calle que sería luego el 
más brillante de los espacios públicos locales. 
En 1877 se establece aquí Pedro Luro -tenía 57 
años- vasco, hombre de inmensa fortuna y 

enorme energía. A partir de entonces se organi-
za un pueblo criollo, como tantos otros de la 
provincia de Buenos Aires y del país. El 1° de 
enero de 1881 comienza a funcionar la Munici-
palidad a pocos metros de la plaza principal, 
sobre la avenida que luego se llamó Luro. Ese 
sitio, entonces, empieza a competir con la calle 
San Martín en el protagonismo comercial del 
pueblo naciente. El espacio público por exce-
lencia era entonces el de una plaza demasiado 
grande como para convertirse en un centro de 
reunión, cruzada por el arroyo, aún sin puente 
carretero. 
Por ese tiempo el mar solo era el sitio de llega-
da y partida de los veleros, muchos más rápi-
dos que las carreteras, que traían y llevaban 
cargas. Nadie pensaba, todavía, ni en la pesca 
ni en las playas. 
 
La Belle Epoque 
La visita de Dardo Rocha -el gobernador de la 
Provincia- en 1883, y la consecuente llegada 
del ferrocarril, en 1886, fueron la piedra de to-
que para el surgimiento de lo que algunos lla-
marían, muy a tono en su época, el Biarritz Ar-
gentino. Pero decimos, 118 años después, que 
en la noche que siguió al día del arribo, cuando 
el tren volvió a Buenos Aires, la campana de la 
estación tocó a muerto porque ese día se decre-
tó la desaparición del pueblo criollo que alguna 
vez también fuimos, del que no ha quedado na-
da. 
En 1887 se construye el Bristol Hotel, obra de 
José Luro, abogado, hijo de Pedro y al mismo 
tiempo se edifica su chalet, el primero de una 
enorme cantidad de viviendas veraniegas pin-
toresquistas, entre las que hubo casas criollas, 
preferentemente compactas     -con sus remi-
niscencias palladianas- pero así mismo algunas 
casas de patios. Y el pueblo también comenzó 
a crecer. 
En los 80 surgió la primera rambla de madera, 
en la playa que se llamó del Bristol, destruida 
pronto por un temporal y reemplazada, en 
1890, por la Rambla Pellegrini, que se incendió 
en 1905. Pronto se levantó la última rambla de 
madera, obra de José Lassalle, el empresario de 
la ruleta marplatense. También en los últimos 
80 nació una nueva playa, llamada primero 



27 

“ del Norte” y luego La Perla, y en 1890 se edi-
fica el enorme Hotel Saint James -demolido in-
concluso en 1923- sobre la barranca de la playa 
Sur, que por entonces se comienza a llamar de 
los Ingleses. Y en este medio, el de las playas, 
separadas por puntas pedregosas más los altos 
acantilados sobre el mar, a los que lentamente 
se fueron sumando las 7 plazas fundacionales, 
de 4 manzanas cada una, surgieron los prime-
ros espacios públicos marplatenses. 
En 1903 s e comienzan los trabajos del Paseo 
General Paz, un parque bajo, a la inglesa de 9 
Ha. de superficie, en una zona costera que al-
guna vez fue de transición entre la arena y la 
tierra -con una surgente de agua dulce- una es-
pecie de media luna que va desde el Bristol al 
Torreón, un pabellón de piedra, neomedieval, 
edificado en 1904 po r Ernesto Torquinst, que 
capitalizó las donaciones de todos los propieta-
rios frentistas de los terrenos inmediatos al pa-
seo y regaló la obra a la Municipalidad. 
Los chalets, algunos enormes, con una dota-
ción de 20 o m ás sirvientes, algunos con co-
cheras y establos hasta para 8 caballos -y a ve-
ces un par de vacas- comenzaron a surgir de las 
tierra y, cada año, cuando los coches legaban a 
la costa desde la estación sus solventes pasaje-
ros se deslumbraban con “los progresos” de 
Mar del Plata y se predisponían para continuar 
ese ritmo de crecimiento. 
En 1908 s e inaugura el Hi-
pódromo, del Mar del Plata 
Jockey Club. En 1909 se pa-
vimenta la Explanada Sud 
hasta la calle Paunero -y 
también se cubre con pavi-
mento liso la calle San Mar-
tín, desde la costa hasta Mi-
tre- y al año siguiente se 
abre a l a circulación la Ex-
planada Norte o Centenario, 
nombre asimismo de un ho-
tel de madera que se levanta 
contemporáneamente en la 
Playa de los ingleses. En 
1910 se inaugura también el 
Club Mar del Plata y corre el 
tren por primera vez hasta la 
Estación Mar del Plata Sud, 

hoy Terminal, cuyo edificio entrará en vigencia 
al año siguiente. 
En la temporada 1910-1911 se comienza la 
Rambla Bristol y poco después se da principios 
a los trabajos del Puerto. Y por ese tiempo la 
familia Camet dona una fracción de 100 Ha. de 
su estancia La Trinidad al club Mar del Plata, 
en la que se crea el bellísimo Puerto Camet, 
hoy de propiedad municipal. 
Los espacios públicos se multiplican, las playas 
se equipan con balnearios y piletas, la 
“promenade” de la Rambla se convierte en una 
calle en la que las damas lucen sus modelos y 
los caballeros hacen lo propio, con ropas que 
se cambian 4 v eces por día: para la mañana, 
para el almuerzo, para la tarde y para la cena. 
Para 1914, cuando la Argentina parece haber 
alcanzado el Cenit aunque comience entonces 
la decadencia cuyo fruto es, quizá, el presente, 
Mar del Plata había llegado a ser el Biarritz Ar-
gentino. Durante los años de la Guerra Mundial 
hubo poco movimiento pero siguió la farándu-
la. El barco había chocado con el iceberg aun-
que en el brillante salón seguía tocando la or-
questa. 
 
La ciudad se democratiza 
En 1916 sube Hipólito Yrigoyen a la presiden-
cia de la Nación y en la década de los 20 los in-
tendentes socialistas dominan la comuna local: 

Villa Victoria, regalada por Francisca Ocampo de Ocampo a Victoria, su sobrina 
nieta. Traída de Inglaterra en 1912 y armada en Matheu 1851, es hoy de propiedad 

municipal y funciona allí el Centro Cultural Victoria Ocampo.  
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en esos años no hubo de masiados beneficios 
para la ciudad elegante. La revolución de 1930 
cambia nuevamente el panorama y durante esa 
década se gestan algunas obras y se realizan 
otras que terminarán con una época que no ha-
bría de volver. Para los primeros 40 la costa to-
ma su perfil actual, con el parque San Martín, 
los caminos costaneros, la inauguración del 
Casino. El disparador de los cambios fue el ca-
mino pavimentado a Buenos Aires, inaugurado 
el 5 de diciembre de 1938. Y lo siguieron las 
rutas a Balcarce y Tandil, Miramar y Neco-
chea. El automóvil se impuso y el otrora bri-
llante ferrocarril empezó a entrar en un cono de 
sombra. El petróleo y los vehículos norteameri-
canos reemplazaron, sin prisa pero sin pausa, a 
la gloriosa, sonora, potente y emblemática lo-
comotora de vapor traída, como todo lo demás, 
de la benemérita Inglaterra. 
Los nuevos tiempos trajeron grandes cambios y 
la ciudad crece; las lomas de Stella Maris y del 
Divino Rostro se llenan de jardines y de cha-
lets, comienza la plantación de árboles en el 
Bosque de Peralta Ramos, se extienden en to-
das direcciones los límites de lo edificado en la 
ciudad de población permanente. 
El año 1943 marca otra etapa que decreta otra 
muerte: la de la ciudad elegante o lo poco que 
quedaba de ella, y obviaremos los porqués. 
Aparece el turismo social, el turismo para to-
dos, aquel de Usted se paga el pasaje y el go-
bierno el hospedaje. Dentro de esa tónica algu-
nos muy buenos hoteles son comprados por 
sindicatos, las playas centrales se desbordan, se 
construyen las Colonias de Vacaciones de Cha-
padmalal. 
 
El presente 
La ley de propiedad horizontal de 1948 trans-
forma nuevamente la ciudad. Cientos, miles de 
casas fueron demolidas y la especulación, no 
controlada por los poderes públicos, hizo su 
agosto. Se decía que, a ese ritmo, Mar del Plata 
era -junto con San Pablo- la ciudad que más 
crecía en el mundo. 
Todo cambió tanto que los integrantes del pe-
queño -y extraño- grupo de los Nativos Mar-
platenses ya no conocemos más a nuestra Mar 
del Plata. El centro alcanzó un h acinamiento 

imposible, la periferia avanzó de una manera 
que desbordó todo lo previsto. La marginalidad 
prolifera, la inseguridad aumenta, no hay servi-
cios de ninguna naturaleza que alcancen. Se di-
ce que tres familias indigentes se radican por 
día en los bordes de una creciente mancha ur-
bana y hay zonas realmente impenetrables. Y 
hay cientos de personas que viven revolviendo 
la basura en un país inmensamente rico. Es el 
espejo en el que vino a mirarse la Gran Argen-
tina, la dama del gorro frigio de las monedas de 
la infancia, la imagen del país de los ganados y 
las mieses al que cantaron los poetas.  
Pero para no terminar estas líneas con ideas tan 
negras diremos del mar lo que Victoria Ocam-
po dijo de su río: Podrán cambiarlo todo pero 
al mar no lo podrán cambiar. En efecto, a des-
pecho de grandezas y miserias el color mutante 
del mar y del cielo, el rumor de las olas, el fue-
go del sol que asoma en el horizonte, el rielar 
nocturno de la luna, las nubes oscuras de tor-
menta o rosadas y amarillas del alba o del cre-
púsculo, alguna aleta que asoma o algún barco 
que pasa seguirán admirando a los observado-
res del espectáculo. 
Eso, precisamente, pensamos desde siempre al 
circular, cuando cae la noche, con todas las lu-
ces encendidas, por ese espacio público que 
son los caminos ribereños, por la vieja Expla-
nada Sud hasta el puerto, o por la calle baja de 
la Playa de los Ingleses, desde Cabo Corrientes 
hacia el norte: Mar del Plata, a pesar de todo, 
es una de las postales del país.  

Roberto Osvaldo Cova. Arquitecto.
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PUÁN 
El 5 de junio de 1876 llegaron las tropas al mando 
del Coronel Salvador Maldonado a Puan y se deli-
neó inmediatamente el campamento, con una plaza 
y varias manzanas destinadas a los regimientos 1 y 
11 de caballería y al batallón 8 de infantería. Cuan-
do se levantó la guarnición militar, ese campamen-
to dio origen al pueblo de Puán. 
Allí se fotografió el General Roca cuando el 29 de  
abril de 1879 llegó junto a una comitiva compues-
ta, entre otros ,por el teniente Coronel Olascoaga, 
el capellán de la expedición Antonio Espinosa y el 

fotógrafo Antonio del Pozo. Este les tomó fotografías en la plaza  junto a Manuel  Pichihuinca, quien tenía 
su toldería cerca del Campamento. 
La mayor parte del terreno que ocupó el batallón 8 de infantería frente a la plaza quedó reservado  para edi-
ficios públicos. Frente a ella están el Palacio Municipal, el Correo, la Comisaría, la Iglesia, el Teatro His-
pano Argentino y la sede social del primer club de football.  
La plaza actual conserva gran parte de su diseño original. Hacia 1913 se levantó allí el monumento a Adol-
fo Alsina, obra del escultor Emilio Andina. En 1931 fue remodelada: los dibujos de sus veredas reproducen 
una guarda pampa. El 16 de octubre de 1960 se inauguró el monumento a la madre frente a la iglesia. Al 
conmemorarse los 500 años de la llegada de Colón a América la Sociedad Española de Puán  levanta un 
mástil  en la plaza que representa en forma estilizada la quilla de un barco y donde se izan las banderas ar-
gentina y española.  
 

PEHUAJÓ 
El 24 de abril de 1898 se rebautizó la plaza 
con el nombre del gobernador Dardo Ro-
cha en homenaje y agradecimiento por su 
visita. Entre los fundamentos se explica 
que nunca se había oficializado el nombre 
anterior de Vicente López y Planes.  
En octubre de 1929 se comienza a c ons-
truir el Palacio Municipal frente a la Plaza 
Rocha. 
En abril de 1930 se registra una lluvia de 
cenizas en Pehuajó y los vecinos acudían a 
la plaza para verla cubierta de cenizas con 
sus senderos casi intransitables. 
El 5 de agosto de 1937 se decide construir 

un monumento a la bandera en la plaza; hasta el momento la plaza contaba con el tradicional kiosco eleva-
do donde la banda se reunía para tocar los sábados. 
En 1961 se autorizó a la liga de Madres de Familia a erigir el monumento a la Madre en la plaza. Cinco 
años más tarde se concedió permiso al Club de Leones para levantar un Mástil de las Banderas de las Na-
ciones Americanas. 
En 1971 se retiraron las columnas de alumbrado y se colocaron tres altísimas columnas de hierro en cuyo 
extremo superior contaban con potentes pantallas de luz. Estas fueron retiradas en 1997 para ser reempla-
zadas por columnas bajas con farolas.  
En 1972 se estableció el achicamiento de la vereda frente a la Municipalidad a fin de dar lugar al estaciona-
miento de autos. Ese mismo año fue inaugurado en la Plaza Dardo Rocha el primer Monumento Nacional a 
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José Hernández al conmemorarse los 100 años de la aparición del Martín Fierro. El martes 13 de abril de 
1993 un tornado lo destruyó parcialmente.  
En abril de 1987 se erigió el monumento para conmemorar la “Noche de las Palas”, en recordación a la hi s-
tórica jornada en que la población se reunió frente al municipio para salir a cavar zanjas y evitar la llegada 
del agua a la ciudad. 
 

BERAZATEGUI 
La  ciudad de Berazategui no fue fundada oficialmente, si-
no que evolucionó lentamente a partir de la estación ferro-
viaria donada por José Clemente Berazategui. Formó parte 
en un principio del Partido de Quilmes. 
En la primera década del siglo XX se instala frente a la es-
tación ferroviaria la empresa “Cristalerías Rig olleau”, 
cambiando para siempre las características rurales de la 
zona. 
Las fiestas patrias y los eventos mas importantes de la co-
munidad se festejaban en la calle 14, principal arteria del 

pueblo , que a partir de 1930 recibirá el nom- bre de Guillermo Enrique Hudson, en honor al naturalista 
nacido a pocos kilómetros de Berazategui, en el actual Florencio Varela, a la vera del arroyo Las Conchi-
tas. 
El tiempo avanza en forma inexorable y, debido al abandono en que se encuentra el pueblo debido a la 
inacción del municipio de Quilmes, un grupo de vecinos comienza a reunirse, para concretar  acciones para 
obtener la “Autonomía”. Entre los pedidos de este grupo de personas, están contar con: escuelas adecu a-
das , una comisaría, el arreglo y pavimentación de las calles  y una “plaza publica”, entre varias de las c o-
sas que necesitan urgente solución. 
La Autonomía se obtiene el 4 de noviembre de 1960, en la Gobernación de Oscar Alende, que ante la pre-
sencia de la fuerzas vivas de Berazategui, firma en su despacho de la Ciudad de La Plata, la ley N° 6317, 
creando el partido de Berazategui , acto seguido es sancionada la ley 6318, nombrando Ciudad al pueblo de 
Berazategui. 
La primera municipalidad comienza a funcionar, primero en la delegación municipal, luego se traslada a la 
instalaciones cedidas por las cristalerías Rigolleau, en el ateneo Rigovisor, actualmente es la Plaza León F. 
Rigolleau, en calle 14 y vías del ferrocarril. 
Al no contar con una plaza principal, el municipio después de unos pocos años de la Autonomía,  la habili-
ta. Su nombre es San Martín. Desgraciadamente el primer intendente constitucional, Dr. Juan Greco, fue 
destituido por la Revolución Argentina del mesiánico Gral. Juan Carlos Ongania y la plaza fue inaugurado 
por un interventor militar, el Capitán Carlos Offredi, en 1966.  
 

CORONEL SUAREZ 
La Plaza San Martín surge a partir de la realización 
del trazado urbano de la localidad, en aquel momen-
to, Sauce Corto. En enero de 1889 se encargó a 
Adriano Díaz la realización de la traza urbana. La 
misma se desarrolla en torno a la estación de ferro-
carril y es aprobada el 27 de junio del mismo año, 
disponiéndose, además, se escrituren los terrenos re-
servados para el uso de edificios y espacios públicos, 
entre ellos, la plaza principal. Diseñada por el mismo 

Díaz, la plaza ocupa una sola manzana y posee un trazado clásico de ocho calles interiores: cuatro  diago-
nales y cuatro intermedias, las cuales desembocan en el centro de la plaza.  
El espacio comienza a arbolarse en lo inmediato y, poco tiempo después, se construye, en su centro, un mo-
desto rancho destinado al aguacil y su familia, el cual es demolido y reemplazado por un molino para riego, 
que se mantiene hasta 1903. Ese año comienzan las tareas para la erección del monumento al coronel Isido-
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ro Suárez (de quien se toma el nombre del partido el 10 de julio de 1882). El mismo está compuesto por un 
busto realizado en bronce por el escultor genovés Eduardo Arvigo, asentado sobre  una base de granito rojo 
proveniente de Sierra Chica y fue inaugurado el 6 de agosto de 1904.  
En los años sucesivos se han realizado reestructuraciones menores que no han cambiado el diseño original 
de la Plaza. En la década del ´40 se autoriza la construcción de cuatro kioscos (uno en cada esquina) para la 
venta de diarios, revistas, etc. Se han incorporado pequeñas placas recordatorias en sectores laterales (una 
en 1981, de los residentes platenses a la Comunidad de Coronel Suárez y otra en 1992, en homenaje al 
Quinto Centenario del “Descubrimiento” de América) y se han realizado modificaciones en cuanto al a s-
pecto general de la plaza, tales como la incorporación de nuevas especies arbóreas, modificaciones en el 
sistema de luminarias, etc. La última de estas data de 1998, cuando se cambia todo el sistema de alumbrado 
y se incorpora un sistema de riego automático por aspersión.  
Por ser el centro neurálgico de la ciudad, a su alrededor se sitúan los principales  edificios de la comuni-
dad: el Palacio Municipal (antigua casa de Eduardo Casey, quien la dona en 1888 y es remodelada en 
1910), la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (construida en 1901), la Escuela N° 1 “Domingo Faustino 
Sarmiento”, etc.   
 

CARMEN DE PATAGONES 
En 1779 a instancia del Rey de España a orillas del Río 
Negro, Francisco de Viedma fundó el Fuerte de Ntra. Se-
ñora del Carmen. 
Su Plaza, ubicada 100 metros arriba de la costa del río, ori-
ginalmente llamada “Plaza del Carmen” cambio su nombre 
por el actual de “Plaza 7 de Marzo” en homen aje a la Gesta 
victoriosa contra la invasión brasileña de 1827. 
Las calles que la rodean atestiguan su rico pasado cultural 
y arquitectónico, donde se destacan: la Iglesia parroquial 
inaugurada en 1885, que alberga en su interior la imagen 

de la Virgen de Carmen; el Mausoleo donde descansan los restos del Comandante Luis Piedrabuena; el Pa-
lacio Municipal sede de las autoridades comunales del que fuera declarado en 1854 primer Municipio Pata-
gonico; el “Club Social 7 de Marzo”, tradicional lugar de encuentro de la sociedad maragata; el edificio de 
la Escuela Pública Media Nª 2 Bartolomé Mitre (emplazada en la misma manzana donde funcionó a partir 
de 1821 la 1er. Escuela de la Patagonia y la sede del Banco de la Nación Argentina. 
La estatua de la Libertad ubicada en el centro de sus diagonales fue inaugurada en 1916. 
Mediante el Decreto 401/03 el Poder Ejecutivo Nacional declaró “Poblado Histórico Nacional” a la antigua 
traza del Casco Histórico de la localidad; Monumento Histórico Nacional a la Iglesia Parroquial y Lugares 
Históricos Nacionales a los solares del antiguo Fuerte y su Plaza de armas actual “Plaza 7 de Marzo”.    
 

JUNIN 
El Fuerte Federación, primer antecedente fundacio-
nal de la ciudad de Junín, tuvo un espacio destina-
do a la Plaza de la Guardia, donde se realizaban ac-
tividades militares como formaciones, desfiles, 
cumplimientos de castigos, etc.En 1869, en el cen-
tro de dicha plaza fue colocada una pirámide con 
una escultura en mármol que representa la libertad. 
En 1873 el agrimensor José A. Lagos trazó el plano 
del pueblo y dejó este espacio para futura plaza. En 
este lugar, se efectuaron diversas remodelaciones 
para adaptarlo como plaza del pueblo, por ejemplo, 
en la década de 1880 se colocó una cadena y alam-

bre tejido para proteger las plantaciones ornamentales de los animales sueltos, se realizaron arreglos en el 
arbolado, se colocaron bancos y se construyeron jardines, etc. 
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Desde el 10 de julio de 1904, se la denominó Plaza 25 de Mayo. El 2 de enero de 1906 Junín fue declarada 
ciudad y desde ese hecho se tomaron medidas tendientes a dotar a esta plaza de las condiciones necesarias 
para cumplir el fin para el cual fue creada. En 1936 la pirámide fue demolida y se colocó la piedra funda-
mental para erigir el monumento ecuestre al General José de San Martín, el que se inauguró el 17 de agosto 
de 1940. Por todo lo expuesto, la plaza es hoy el núcleo central de la ciudad, por ser el centro de la vida ur-
bana y administrativa, paseo público, lugar de tertulias, de celebraciones patrias , religiosas y de actos polí-
ticos. 
——————————————— 
Agradecemos la información y las fotografías a: Silvia Iturrios (Museo Municipal de Puán); Rodolfo Cabral (Berazategui); Rodrigo Vec-
chi y Paulo Córdoba (Secretaría de Prensa de Coronel Suárez); Mónica Herrero (Dirección de Cultura y Patrimonio de Carmen de Pata-
gones); Raquel Tarullo (Dirección General de Cultura y Comunicación de Junín); Municipalidad de Pehuajó. 

AR CH I VO Y B I B L I OT E CA 
El Archivo del I ns tituto His tór ico ha recibido nueva 
documentación y continúa con el proceso de infor -
matización de sus  mater iales . Recordemos  que el 
decreto de creación del I ns tituto dispone que toda 
la documentación de carácter  his tór ico del Munici-
pio debe es tar  reunida en su Archivo, con el obj e-
to de centralizar  su catalogación y facil itar  su con-
sulta a inves tigadores  y público en general. En los  
últimos  meses  se incorporaron los  L ibros  Par ro-
quiales  del s iglo XI X y los  L ibros  de S entencias  del 
Juzgado de Paz que habían s ido resguardados  
has ta entonces  por  el Museo His tór ico y de Ar tes  
“Gral. S an Mar tín”.  
As imismo, ingresó el relevamiento aerofotográfico 
del par tido que se realizó en 1980, el cual se su-
mó a las  fotografías  aéreas  de 1970 que ya se te-
nían. S e procedió, además , a una pr imera catalo-
gación de las  100.000 cédulas  catas trales  del par -
tido.  
T ambién se recibieron var ias  donaciones  de par ti-
culares :  la S ra. Mar ía Viñas  donó una década de 
ej emplares  del diar io Página 12;  la S ra. Alba Co-
r rea de Ponzo var ios  números  de la Revis ta 
“Mundo Argentino” de los  años  1915-1917;  la S ra. 
Dora Viviano y el S r . Juan Corsalini fotografías  an-
tiguas  y planos  de loteos . La B iblioteca del I ns titu-
to, por  su par te, recibió en el último semes tre 171 
volúmenes  por  donación y canj e. 
 
H I S T OR I A DE  L AS  P L AZ AS  DE  MOR ÓN:   
R E COR R I DOS  Y F OL L E T E R I A 
El I ns tituto His tór ico, como par te de un proyecto 
de inves tigación sobre los  espacios  públicos  de 
Morón, ha implementado un recor r ido guiado por  
los  pr incipales  s itios  y monumentos  de la Plaza 
S an Mar tín en Morón. En él ya han par ticipado va-
r ios  colegios , guiados  por  profesoras  de nues tra 
ins titución. Aquellos  que deseen par ticipar  de ese 
recor r ido pueden comunicarse telefónicamente 

con el I ns tituto. S e realizaron, además , folletos  
con información his tór ica sobre las  Plazas  S an 
Mar tín y La Roche de la localidad de Morón.  
 
E L  I NS T I T U T O E N L A F E R I A DE L  L I B R O 
El 7 de mayo último, el I ns tituto His tór ico par tici-
pó en la 30a. Fer ia del L ibro. S us  publicaciones  
fueron exhibidas  en el S tand que le cedió la S ub-
secretar ía de Cultura de la Provincia de Buenos . 
Hubo una presentación de la colección completa 
de la R evis t a de H is t or ia B onaer ens e y otras  
producciones  del I ns tituto, lo mismo que la pro-
yección de un Power  Point con información ins titu-
cional y dis tr ibución de folletos . 
 
CONCU R S O DE  H I S T OR I A DE  MOR ÓN  
El I ns tituto lanzó es te año el S exto Concurso de 
His tor ia de Morón en las  Escuelas . La temática es  
“His tor ia de mi bar r io”, y es tá des tinado a los  
alumnos  del 2do y 3er  ciclo de EGB y del Polimo-
dal. El cier re de la presentación de los  trabaj os  fue 
el 13 de agos to. 
 
H AE DO T I E MP O Y ME MOR I A 
El 27 de agos to se presentará un espectáculo en 
conmemoración del aniver sar io de la ciudad de 
Haedo. S e trata de una ver s ión adaptada de 
“T iempo y Memor ia”, quinta edición, y en es te ca-
so ha incorporado documentación, relatos , mús ica 
y fotografías  de esa localidad. El mismo, como ya 
es  cos tumbre, es  protagonizado por  vecinos  y mú-
s icos  de nues tro par tido.  
 
DI GI T AL I Z ACI ÓN DE  L A  
“R E VI S T A DE  H I S T OR I A B ONAE R E NS E ” 
Respondiendo a la demanda de números  agota-
dos , el I ns tituto His tór ico lanzó una reedición en 
formato digital de los  números  4, 5, 22 y 25 de la 
R evis t a de H is t or ia B onaer ens e.  

ACT I VI DADE S  DE L  I NS T I T U T O Y AR CH I VO H I S T ÓR I CO 

REVISTA DE HISTORIA BONAERENSE 
PRÓXIMOS T Í TULOS:  H is tor ia  Urbana I I  y  Fer rocar r i les  I I I  
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNICIPIO 

MORÓN, 1855-1900 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos María Birocco 

E l p rim er p a so : la  rectifica c ió n  d e  la  cu a d rícu la  u rb a n a  
Al igual que otros poblados bonaerenses, Morón cre-
ció en forma poco ordenada. Ya en 1799, cuando era 
apenas un modesto asentamiento de una docena de ca-
sas, el vecino Juan Francisco de Apellániz había es-
crito al virrey Avilés pidiéndole que tomara medidas 
para que “se arregle este pueblito siquiera tres o cua-
tro cuadras en contorno a la Parroquia”. 1 En las dé-
cadas siguientes se avanzó poco. Más de medio siglo 
más tarde, en 1854, el juez de paz Miguel Naón ad-
vertía al ministro Ireneo Portela sobre “la imprescin-
dible necesidad de dar una forma regular y conve-
niente a las manzanas de este pueblo”.  

A mediados del siglo XIX, Morón era todavía un ca-
serío disperso, con grandes espacios baldíos. Ello se 
debía a la actitud especulativa de los propietarios, que 
no loteaban sus terrenos porque sabían que el ferroca-
rril llegaría en pocos años y acrecentaría su valor. Así, 
por lo menos, lo explicaba Naón: “Aun cuando la de-
lineación no la cree perfecta, sin embargo están sepa-
radas perfectamente las manzanas, sin precisar otra 
cosa que se formen edificios que darán gran valor al 
pueblo, y sobre todo cuando existen numerosas de-
mandas. Pero como estos edificios deben naturalmen-
te principiar en los mejores lugares, los más próxi-
mos a la plaza, sucede que los dueños de una grande 
área, por ejemplo de una manzana entera, rehúsan 
vender, y no quieren edificar esperando el mayor va-
lor de los terrenos según lo suponen por el estableci-
miento del Ferrocarril, dejándolos abandonados, con 
cercos de tunas o de cualquier otra planta. Estos cer-
cos, Sr. Ministro, dan al pueblo un aspecto sombrío, 
que lo hacen parecer más bien grandes chacras in-
cultas”. 2 

Cinco años más tarde, en febrero de 1859, el tren 
llegaba a Morón. Los propietarios ya habían comen-
zado a lotear y a construir. Pero los que poseían terre-
nos con frente a las vías se negaban a ceder una parte 
para que se ampliaran las calles. Hubo que dar inter-
vención al Departamento Topográfico de la Provincia, 
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que dio cartas en el asunto al agrimensor Satur-
nino Salas. Este atribuyó el problema al Ferro-
carril del Oeste, que para economizar había he-
cho pasar las vías y construido la estación en 
medio de la calle, ocupando 16 de las 20 varas 
de extensión que ésta tenía. Procedió así de 
manera muy distinta a c omo había hecho en 
otros pueblos, como San José de Flores, donde 
el Camino de Fierro atravesaba una manzana 
comprada a sus dueños y no una calle.3 

La Municipalidad estuvo de acuerdo en en-
sanchar la calle junto a la estación de trenes, 
con la perspectiva de agregar en un futuro una 
segunda vía a la única que existía por entonces. 
Días más tarde, el Departamento Topográfico 
encargó al agrimensor Pedro Benoit que levan-
tara un plano del poblado y planificara una re-
gularización de su traza. Benoit, cuyas concep-
ciones urbanísticas se manifiestan como de 
corte más bien tradicional, descartó al ferroca-
rril como elemento vertebrador del espacio y se 
obstinó en mantenerle a Morón su primitivo di-
bujo de damero. Encontró que los frentes de al-
gunas casas estaban fuera de línea, creando un 
efecto poco estético pero que podía ser obvia-
do, siempre que no se salieran de la acera. Una 
sola edificación debía ser demolida: la casa de 
la quinta de José Pardo, que cerraba la calle 
que el agrimensor consideraba “la más recta 
que sale de la estación del ferrocarril”: la a c-
tual 25 de Mayo. Otra quinta cercana, pertene-
ciente a Tomás López, también se interponía 
en la cuadrícula, y su propietario se vio obliga-
do a sacrificar un monte de árboles frutales pa-
ra que pasara la calle San Martín.4  

En sus escritos, Naón y Benoit se replantea-
ron las posibilidades de crecimiento de Morón. 
Para Naón, éstas eran pocas: el pueblo tenía 
“un aspecto sombrío” y escasas edifi caciones. 
Cinco años más tarde Benoit se encontró con 
una realidad distinta. Halló una gran cantidad 
de edificios en construcción. Pero la expansión 
del poblado se había producido a expensas de 
las propiedades rurales circundantes y estaba 
alterando el damero originario, provocando un 
proceso de asimetría.5 Se estaban yuxtaponien-
do dos tramas distintas. Una de ellas era la de 
la cuadrícula original del poblado, con calles ti-
radas de este a oeste. La otra, la de las calles 

que bordeaban las quintas en zonas más aleja-
das, trazadas con rumbo noreste-sudoeste, co-
mo el resto de las propiedades rurales. Benoit 
propuso resolver el problema imponiendo la 
cuadrícula originaria a las manzanas que se 
iban incorporando al poblado. Pero su plan no 
pudo concretarse hasta 1865, cuando el moli-
nero Augusto La Roche prestó al Municipio 
45.000 pesos para que los terrenos de López y 
Pardo fueran confiscados y se pudiera unificar 
la trama del pueblo.    
 
M ejo ra n d o  la  in fra estru ctu ra  u rb a n a :  
M o ró n  en tre  1 8 7 0  y  1 9 0 0 
En los años siguientes, el Municipio se abocó 
la preservación y mejoramiento del medio ur-
bano. Se buscó, ante todo, facilitar la circula-
ción viaria. En 1870 intervino contra un vecino 
que obstruía con escombros la calle Belgrano, 
y dirigió una queja al Directorio del Ferrocarril 
Oeste, que estaba levantado un edificio en la 
Plaza que se encontraba al norte de la estación, 
cerrando con ello la actual calle Cabildo. La or-
denanza de Caminos y Vehículos, sancionada 
ese mismo año, obligaba a utilizar carretas para 
introducir leña o cueros al pueblo y prohibía 
que se los transportara arrastrándolos. En 1874 
una segunda ordenanza disponía que las calles 
se vieran libradas de tráfico pesado y que en el 
caso de movilización de tropas, éstas no entra-
ran en el pueblo.6 

Si en las décadas de 1860 y 1870 los avances 
fueron modestos se debió a limitaciones presu-
puestarias. El ingeniero Adolfo Sourdeaux diri-
gió en marzo de 1870 los trabajos de amojona-
miento de las veredas en las manzanas recien-
temente incorporadas al pueblo. Ese mismo 
mes se hablaba de iniciar obras de aboveda-
miento de las calles y de empedrado de las bo-
cacalles. Estos últimos eran los célebres pasos 
de piedra, sendas empedradas en las esquinas 
por las que los peatones podían cruzar las ca-
lles de tierra sin embarrarse. Pero el plan tardó 
casi una década en llevarse a cabo. No fue has-
ta 1879 que la Municipalidad encargó al inge-
niero Carlos Chaperouge la elaboración de un 
plano con la ubicación de los pasos y confió a 
una Comisión de Vecinos la consecución de 
fondos. La mitad de lo que se necesitaba para 
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los materiales se conseguiría por suscripción 
popular, y el resto provendría de las arcas mu-
nicipales.7 

Hubo que esperar hasta finales de la década 
de 1880 para que se planificaran obras de en-
vergadura. El primer programa de mejoramien-
to urbano, que data de 1888, incluía la correc-
ción de los desniveles topográficos y el adoqui-
nado de las calles. La corporación encaró un 
proyecto de nivelación general del pueblo, y 
unos meses más tarde consiguió los servicios 
del agrimensor Manuel Almeida, que se ofre-
ció gratuitamente para la tarea. Al año siguien-
te, durante la intendencia de Narciso Agüero, 
se construyeron las primeras veinte cuadras de 
calles adoquinadas. La corporación encargó el 
trabajo a una empresa concesionaria, Brivio y 
Tobal, pero cooperó con maquinarias y mate-
riales. En 1889 invirtió 1000 p esos en “una 
máquina con destino a abovedar las calles del 
Municipio” y se trajeron adoquines de Sierra 
Chica. Paralelamente se llevó a cabo una nive-
lación general de las veredas de la zona céntri-
ca del poblado.8  

El Municipio sentó entonces criterios urba-
nísticos fundados en valores estéticos, que die-
ron origen a toda una normativa. Se estableció 
que las veredas, que debían ser de ladrillo o de 
piedra, se encontrarían separadas de la calle 
por un cordón y su ancho no pasaría del 20% 
del de la calle. Los árboles debían hallarse a 30 
cm. del cordón y serían preferentemente de ho-
jas caducas. Ninguno podría ser plantado sin 
permiso del Municipio, que se reservaba el de-
recho de cortar aquellos que se encontraran 
fuera de la línea establecida y podía efectuar la 
poda cuando lo considerara oportuno. Con res-
pecto a los frentes de las casas, estos no debían 
salirse de la línea municipal, y en 1889 se dis-
puso que las esquinas estuvieran ochavadas. El 
mismo Municipio, sinceramente interesado en 
el embellecimiento del pueblo, se propuso dar 
el ejemplo con los edificios públicos. A fines 
de 1887 solicitó un p réstamo al Banco de la 
Provincia para componer la Casa Municipal, 
cuyo aspecto, afirmaban los mismos miembros 
de la corporación, era “nada agradable”. 9  

La instalación del alumbrado público merece 
una consideración aparte. Hasta la década de 

1850 los vecinos de Morón estuvieron obliga-
dos a iluminar el frente de sus casas con un fa-
rol desde que caía el sol.10 Pero en la década si-
guiente, el Municipio colocó faroles en las ca-
lles céntricas y cobró derecho de alumbrado, 
generando lógicas resistencias entre los contri-
buyentes que no vivían en el pueblo.11 El servi-
cio siempre fue deficitario y la corporación op-
tó por desentenderse de él en 1892, firmando 
un contrato con Guillermo Dejean para que se 
hiciera cargo del alumbrado y la limpieza de 
las calles. Se desligó, además, de extender el 
servicio a las manzanas más alejadas del pue-
blo, pues comprometió a Dejean a la coloca-
ción de 50 faroles nuevos, que se sumaron a 
los 175 que ya existían.  

Al igual que en la ciudad de Buenos Aires, la 
modernización del alumbrado público fue que-
mando etapas rápidamente.12 En 1887 el Muni-
cipio comenzó a ensayar algunas mejoras téc-
nicas, guiado por la intención de abaratar cos-
tos. El Concejo Deliberante apoyó entonces la 
iniciativa del capataz de la cuadrilla de alum-
brado, que hizo pruebas en la Plaza con lámpa-
ras que ocasionaban menos gastos, “no sola-
mente por el aceite sino también por los tu-
bos”. El combustible utilizado hasta entonces 
había sido el kerosene. El reemplazo por el gas 
acetileno se dio recién en 1890, cuando la cor-
poración adquirió lámparas y faroles de origen 
belga. Se instaló entonces un “gasómetro” que 
proveyó de combustible a los faroles de la Casa 
Municipal, la Plaza y las calles circundantes. 
Este aparato funcionó hasta por lo menos 1903, 
en que se lo consideraba “caído en desuso por 
la cantidad excesiva de carburo que consu-
me“. 13 Ese año se contrató la provisión de gas 
por cañerías con una empresa privada. Pero el 
uso del acetileno no estaba destinado a durar: 
en 1906 fue reemplazado por la luz eléctrica. 
 
L a  in fra estru ctu ra  v ia r ia : ca m in o s y  p u en tes  
Las medidas tomadas por el Municipio se con-
centraban en un solo ámbito: el urbano. La Vi-
lla de Morón actuaba como una suerte de vi-
driera del progreso. Allí residía el gobierno 
municipal, y eso la convertía en el espacio más 
apropiado para la renovación material.14 Hasta 
finales del siglo XIX fue la única en recibir 
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alumbrado público y en beneficiarse con la pa-
vimentación de las calles. Las otras poblacio-
nes del partido (Ituzaingó había sido fundada 
en 1872 y Haedo en 1889) quedaron de mo-
mento apartadas de cualquier mejora, y fueron 
tenidas escasamente en cuenta por la comuna 
hasta entrada la segunda década del siglo si-
guiente.  

Ello no qu iere decir que careciera de otros 
móviles. Uno era el mantenimiento de la red de 
caminos que garantizaba la conexión del pobla-
do con el exterior del partido. En especial, de 
los caminos de Paso Morales y Gaona, cuya 
conservación exigió el gobierno provincial al 
Municipio, pues a menudo éste la descuidó.15 
Para entonces, la corporación estaba enfrentan-
do problemas de nuevo cuño, como la difusión 
del alambrado en los campos. Como aún no 
existía normas que regularan los cercamientos, 
los propietarios alambraban el terreno sin tener 
en cuenta los callejones por los que transitaban 
sus vecinos, dejándolos aislados. En Morón, el 
conflicto se suscitó por primera vez en julio de 
1870, cuando se acusó a Juan Soler de haber 
“obstruido algunas calles que debían quedar 
como caminos vecinales”. 16 Pero Municipio ca-
reció de herramientas legales para hacer frente 
al problema hasta 1878, en que un decreto del 
gobernador Carlos Tejedor mandó retirar todos 
los alambrados que cerraban los caminos en la 
provincia.17  

También el arroyo Morón fue motivo de inte-
rés para los sucesivos gobiernos municipales. 
Este pequeño curso de agua se presentaba co-
mo un ob stáculo en la circulación viaria: la 
corporación intentó en un p rincipio estimular 
la construcción de puentes firmando contratos 
ventajosos con particulares, pero luego se deci-
dió a afrontar la obra por sí misma. La vecin-
dad del arroyo, cuyos márgenes pantanosos 
eran considerados un foco de enfermedades in-
fecciosas, afectaba asimismo al área urbana. Se 
llevó a cabo una primera canalización y rectifi-
cación de su cauce, tanto por motivos higiéni-
cos como para controlar los frecuentes desbor-
des que perjudicaban a las manzanas periféri-
cas del pueblo. 

La presencia de puentes en el arroyo Morón 
parece ser bastante antigua. Una fuente nos ha-

bla de un antiguo puente del Cabildo, que ya 
había desaparecido en la segunda mitad del si-
glo XIX, pero era aún recordado por los veci-
nos. Este debió ser mantenido hasta los tiem-
pos de Rosas, cuyas tropas debían atravesar el 
arroyo cada vez que se dirigían del campamen-
to de Santos Lugares al Puente de Márquez. Es 
posible que se trate del viejo puente de madera 
que cruzó el ejército de Urquiza para enfrentar 
al Restaurador en los campos de Caseros. 

La corporación encaró tempranamente el pro-
blema, posiblemente porque pudo resolverlo 
sin comprometer el erario municipal. En 1857 
firmó contratos con particulares para que le-
vantaran dos puentes sobre el arroyo, uno d e 
ellos con José Reynoso y otro con Juan Grego-
rio Aguilar. Este último se obligó a construir 
uno “en el paraje donde existió el antiguo 
puente del Cabildo, en dirección al paso de 
Morales”. Para levantarlo, utilizó tirantes de 
hierro y tablones de urunday y quebracho (dos 
especies de la familia de las Anacardiaceas, 
cuya madera, por su alto contenido en tanino, 
era casi imputrescible). Este puente, asentado 
sobre sólidos pilares de material, recibió el 
nombre de Constitución. Aguilar pagaría un 
canon anual o derecho de pontazgo de 1000 
pesos, pero cobraría un peaje de 2 pesos a cada 
carreta cargada, 1 peso a los vehículos vacíos, 
1 real por cada vacuno o equino y ½ real por 
cada oveja. Las caballadas del Estado gozarían 
de libre paso. Por el uso del puente que cons-
truyó Reynoso, en cambio, sólo pagarían peaje 
las carretas con carga, y el derecho de pontaz-
go exigido sería de 500 pesos anuales. 

Este segundo puente no era considerado lo 
suficientemente fuerte para que se lo tuviera 
por permanente. Así lo reconocía el juez de paz 
que firmó los contratos, Juan Dillon, que se 
comprometía a la construcción de un tercero: 
“El primer puente está ya en ejercicio y el se-
gundo lo estará dentro de un mes; la diferen-
cia de tarifas consiste en la diversidad de ma-
teriales empleados, pues aunque el contratado 
con el Sr. Reynoso es de suficiente solidez, sólo 
puede considerarse como un puente proviso-
rio. Con estos dos puentes habrá tres sobre di-
cho arroyo, dentro de una extensión de dos le-
guas, siendo el tercero hecho construir a ex-
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pensas de la Municipalidad”. 18 Estos puentes, 
desmantelados por razones que no conocemos, 
desaparecieron a los pocos años. La etapa de 
privatización fue corta. En julio de 1868 se 
menciona la existencia de un único puente. Es-
te se encontraba bajo el control directo del Mu-
nicipio, que había contratado un ingeniero para 
repararlo, pues días más tarde varias comitivas 
lo atravesarían para asistir a la inauguración de 
la iglesia. Al año siguiente la corporación se 
decidió a construir otros dos. El juez de paz 
Serapio Villegas, entusiasmado por los avan-
ces, llamaba con orgullo a Morón el partido 
que posee más puentes: dos de propiedad pri-
vada sobre el río Reconquista (Puente Márquez 
y Paso Morales) y tres recién construidos sobre 
el arroyo Morón con fondos del Municipio. Vi-
llegas hace una breve pero interesante descrip-
ción de estos últimos: “el Lincoln sobre la Ca-
ñada de Morón une el [camino que viene] de 
Morales y Márquez en su entrada a esta Villa, 
el Guardia Nacional une a la población al 
Norte de este Pueblo con la Estación del ferro-
carril, y el General Lazabal en actual cons-
trucción sobre la misma Cañada en el Camino 
de Merlo, del cual ya hay mil metros abiertos 
al servicio público”. 19  

Con respecto a la canalización y limpieza del 
arroyo, la intervención del Municipio fue más 
tardía y sólo afectó un tramo en las inmediacio-
nes del pueblo. Estas obras de saneamiento for-
maron parte de la agenda de higiene pública de 
la corporación, que consideraba que “limpiar el 
cauce de dicha Cañada es esencial y necesario 
para la salubridad pública”. En 1870 se e m-
prendió “la limpieza del cauce de la Cañada 
de Morón, desde el Puente General Lazabal 
hasta el Lincoln”. 20 Posteriormente los trabajos 
apuntaron a la rectificación de ese tramo, como 
lo deja suponer un plano levantado en 1875, 
que detalla a la altura de la calle Rauch un 
“antiguo cauce de la Cañada” y una “ Cañada 
rectificada”. 21 

 

C ó m o  en fren ta r  e l g a sto  p ú b lico :  
recu rso s y  estra teg ia s 
En 1863 el juez de paz Fermín Rodríguez in-
formaba al ministro de gobierno Mariano 
Acosta el inicio de “dos obras públicas indis-

pensables y de importancia para este Munici-
pio, tales como la construcción de un nuevo y 
decente cementerio y el edificio destinado al 
Juzgado de Paz y Casa Municipal”. Su  costo 
había sido calculado en 286.000 pesos, pero las 
entradas previstas para ese año no pasaban de 
los 130.000. Rodríguez necesitaba de la cola-
boración del tesoro provincial y se permitió re-
cordarle al ministro una “oferta verbal” que é s-
te le había hecho. Acosta hizo girar 35.000 pe-
sos y prometió otro aporte para el año siguien-
te. Pero en 1864 la ayuda de la provincia vol-
vió a demorarse y hubo que contratar un em-
préstito con Augusto La Roche y Mariano Cas-
tex para concluir con los trabajos.22 

El episodio muestra como la escasez de arbi-
trios no le impedía a una pequeña comuna rural 
como la nuestra construir edificios públicos u 
obras de infraestructura. Se podía recurrir a la 
cooperación de la provincia, pero ésta necesita-
ba ser aceitada con el envío frecuente de infor-
mes y solicitudes y estaba supeditada a cuestio-
nes de afinidad política. La otra opción era en-
deudarse con prestamistas privados. Zigza-
gueando entre esas dos alternativas, el Munici-
pio de Morón pudo solventar la rectificación de 
la cuadrícula del pueblo en 1865 y la construc-
ción de puentes sobre el arroyo en 1868. Pero 
para entonces tenía en manos una herramienta 
nueva para conseguir fondos: la ley del 28 de 
octubre de 1865, que le permitía vender los te-
rrenos públicos que se encontraran dentro del 
ejido del partido. 

El mismo año de la ley, la comuna de Morón 
consiguió que la totalidad del territorio del par-
tido fuera reconocida como parte de su ejido. 
Unos meses más tarde encargó al ingeniero 
Adolfo Sourdeaux una mensura general del 
partido. La labor de Sourdeaux ha sido tildada 
de “polémica” porque, lejos de regularizar la 
propiedad rural, generó un sinnúmero de recla-
mos y escasa aceptación en los propietarios. Se 
ha sugerido que el verdadero móvil de la men-
sura era convertir la tierra pública en recurso 
fiscal.23  

El interés real de la comuna, de acuerdo con 
esa visión, habría sido detectar sobrantes de te-
rreno para luego subastarlos. 

En realidad, el Municipio recibió el grueso de 
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las tierras fiscales gracias a la ley que ampliaba 
su ejido y no por obra de Sourdeaux. Se trataba 
de dos antiguas fincas estatales: la Estanzuela 
de la Policía, en el actual partido de Hurling-
ham, y la Cabaña Negrete, en lo que es hoy 
Morón Sur. Las tierras de las que se apoderó 
tras la mensura se hallaban en los bañados del 
arroyo y eran en general sobrantes en los fren-
tes de otras propiedades. No alcanzaban a ser 
un tercio de las terrenos municipales y en bue-
na parte de los casos estaban ocupadas por 
arrendatarios. La corporación, que decidió de-
salojarlos para proceder rápidamente al loteo, 
encubrió esta operación bajo un discurso justi-
ficativo. En un informe al ministro Avellaneda 
aseguraba que “el propietario... tiene siempre 
un mayor estímulo para trabajar y mejorar lo 
suyo, que el inquilino para mejorar lo ajeno. 
He aquí, pues, el aumento en la producción y 
la ventaja para el individuo y para el Esta-
do”. 24 

En Morón, la subasta de tierras fiscales no fue 
tan beneficiosa como se ha creído. Se agotó co-
mo recurso con relativa rapidez, pues la super-
ficie de los terrenos disponibles era pequeña. 
Generó entradas para el Municipio, pero éste 
no podía apropiarse en forma directa de lo re-
caudado, sino que debía girarlo a la provincia y 
esperar su retorno. Como los reintegros necesi-
taban de la firma del ministro, la corporación 
nunca pudo abandonar su actitud suplicante 
frente al gobierno, que seguramente debía ser 
acompañada de gestos de alineamiento políti-
co. Agreguemos a esto que la mayor parte de 
los fondos jamás pudo ser invertida por la co-
muna, sino que terminó siendo desviada a la 
edificación de la iglesia catedral. Cuando el go-
bernador Adolfo Alsina colocó la piedra funda-
mental del templo, le acordó una subvención 
de 3000 pesos mensuales por un año; otros 
16.000 pesos fueron donados por los fieles y 
los 380.000 restantes fueron  “producto de las 
tierras públicas”. 25 Posteriormente, la Comi-
sión de Vecinos que dirigía las obras obtuvo el 
respaldo de la corporación municipal para re-
currir al erario provincial y disponer de lo re-
caudado en las subastas cada vez que necesita-
ba pagar a sus proveedores. 

Si quería proseguir con la construcción de 

obras públicas y pagar sus deudas, el Munici-
pio debía fundar su política fiscal en otros re-
cursos. Aquí entró en juego la creatividad. En 
febrero de 1870 encargó al edil Agustín Silve-
yra establecer una salería “cuyo producto sea 
para la construcción de puentes y caminos en 
este partido”. Con igual finalidad se  organizó 
una rifa, que recibió el nombre de La Moro-
nense: los premios serían terrenos y pequeñas 
sumas de dinero y los sorteos se harían con 
globo y bolilla en la Plaza.26 En el presupuesto 
del año siguiente, aunque se preveía la entrada 
de 100.000 pesos por la venta de tierras, se 
crearon nuevos gravámenes, como el derecho 
de alumbrado y el impuesto a las basuras, y se 
aumentaron otros, como el derecho de grase-
ría. 

En realidad, los presupuestos elaborados por 
la corporación en la segunda mitad del siglo 
XIX muestran que la tierra fiscal no era sino un 
recurso eventual. Los que pudimos consultar, 
que se conservan en el Archivo del Instituto 
Histórico de Morón, corresponden a los años 
1866, 1870, 1871,  1879 y 1891. En ellos, la 
venta de tierras es casi inexistente como ren-
glón de entradas: sólo la incluye el de 1871. 
Esto no quiere decir que no existiera como re-
curso, sino que se lo entendía como una entra-
da poco previsible o que terminaría absorbida 
por las obras de edificación de la iglesia. En 
tanto, el arrendamiento de tierras públicas iba 
desapareciendo gradualmente: en 1866 repre-
sentó el 35,4% de las entradas, en 1870 el 22,8, 
en 1879 el 1,66 y en 1891 ni siquiera es men-
cionado. 

La tendencia que mejor se observa es, por el 
contrario, un refuerzo de la presión impositiva 
sobre la población. El Municipio recibía una 
coparticipación de un 10% sobre un impuesto 
provincial, la Contribución Directa (que hoy 
equivaldría al impuesto a las Rentas). Pero 
también contaba con ingresos propios. Existía 
un abigarrado conjunto de impuestos locales, 
algunos de los cuales se remontaban a los tiem-
pos coloniales: entre otros, los Derechos de 
Abasto, Guías, Delineaciones, Pesas y Medi-
das, Patentes de Carruajes, Patentes de Comer-
cio, Grasería y Contraste. Unos tuvieron corta 
vida y otros duraron todo el siglo. Lo que debe 
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remarcarse es que la suma de la Contribución 
Directa y los derechos municipales siempre su-
peró la mitad de los ingresos de la comuna: el 
52,8% en 1866, el 55,6% en 1870, el 81,4 en 
1879 y el 69,6% en 1891. Los impuestos fue-
ron, sin lugar a dudas, el ramo de entradas más 
seguro con que contó el Municipio a lo largo 
de este medio siglo. 
 
E l M u n ic ip io  en  lo s u m b ra les d e  la  b u ro cra tiza ció n  

En la segunda mitad del siglo XIX nace en 
Morón, al igual que en otros pueblos de la pro-
vincia, una vecindad de corte progresista, que 
hace escuchar su opinión. La corporación mu-
nicipal, lejos de desestimarla, requirió su res-
paldo.27 Fue así que surgieron numerosas Co-
misiones de Vecinos en las que el Municipio 
comenzó a delegar funciones, sobre todo de or-
den ceremonial. En 1887 una Comisión de Fes-
tejos se hizo cargo por primera vez de la cele-
bración del “Glorioso 25 de Mayo”. Durante 
los carnavales de 1889 otra Comisión resolvió 
por qué calles iba a pasar el corso.28 Estas agru-
paciones comenzaron a encargarse de la orga-
nización y los gastos de los festejos. No resulta 
casual que tras dar intervención a la vecindad, 
el Municipio invierta sumas cada vez menores 
en Fiestas Públicas: 15000 pesos en 1871, 2500 
en el de 1879 y sólo 500 en el de 1891.   

La corporación también recurrió a la vecindad 
para darle transparencia a su gestión. Los veci-
nos fueron invitados a integrar entidades fisca-
lizadoras. En 1869 y 1870 se citó a varios co-
merciantes y artesanos del pueblo para consti-
tuir un Juzgado de Apelación en la Ley de Pa-
tentes. Fueron convocados Adolfo Bolar, An-
drés Alfonsín, Juan Dastugue, Agustín Pezza-
no, Lorenzo Avelino Díaz, Félix Badano, Emi-
lio Feraud, Félix Rodríguez y Pedro Echandia. 
Este último era un herrero español, mientras 
que Badano y Pezzano eran dos almaceneros 
italianos y Dastugue un panadero francés. Es 
destacable no sólo el grado de aceptación que 
habían conseguido estos inmigrantes, sino el 
carácter integrador que quiso darse a e sa enti-
dad al incluir en su seno a más de un sector so-
cial.29 En 1889 se conformó una Comisión que 
debió fijar el valor del impuesto a la edifica-
ción y en 1891 otra tuvo que revisar los libros 

contables de la Municipalidad.30 Al compartir 
responsabilidades con la comunidad, los go-
biernos municipales consiguieron consensuar 
medidas de carácter controversial y, en definiti-
va, hallaron una manera de legitimarse frente a 
ella. 

La corporación, no obstante, continuó valién-
dose de la vecindad para reunir fondos en asun-
tos que atañían al bien común. Ya menciona-
mos la Comisión que debió costear la construc-
ción de pasos de piedra en las esquinas; su pre-
sidente, Francisco Mañé, quedó “completa-
mente autorizado para tener injerencia directa 
en todo aquello que sea dirección y construc-
ción de las obras”. 31 Hacia fines del siglo XIX, 
el Municipio tendió cada vez más a la especia-
lización en la prestación de servicios y delegó 
un cúmulo de funciones en las comisiones ve-
cinales. Pero éstas eran controladas y monito-
readas desde la corporación, que establecía sus 
objetivos y limitaba su campo de acción, y con 
frecuencia incluían a algún edil, que se incor-
poraba a las mismas en carácter de vecino. 
También eran un útil medio de cooptación: no 
ha de asombrarnos que al mismo tiempo que 
ocupaba la presidencia de la Comisión que sol-
ventó la construcción de pasos de piedra, el 
ciudadano Mañé fuera nombrado miembro ti-
tular del Consejo Escolar. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
los objetivos de la corporación fueron cam-
biando. Para finales de esa centuria, el interés 
de la comuna por emprender grandes obras de 
infraestructura urbana se había agotado. Si en 
1866 este tipo de obras se alzaba con el 30,5% 
del presupuesto, en 1891 no se le destinaba 
más que el 3,2%. Otros renglones como Alum-
brado y Limpieza o Educación, en cambio, se 
vieron incrementados: entre 1866 y 1891, el 
primero subió del 11 al 17,1% y el segundo del 
9,8 al 12,5%. Pero lo que más aumentó fue la 
porción del presupuesto dedicado a los sueldos 
del personal, que fue de 13,1% en 1866, 29,2% 
en 1879 y 39,8% en 1891. Las calles adoquina-
das y el alumbrado público habían pasado de 
proyecto a realidad y ahora era necesario man-
tenerlos, aquella por una partida de dos capata-
ces y quince peones y éste por un capataz y 
cuatro faroleros. También creció el número de 
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empleados en el interior de la Casa Municipal. 
A comienzos del período, sólo se disponía de 
un secretario para todo el cuerpo; a fines del 
mismo, había uno para el intendente y otro para 
el Concejo Deliberante, además de un auxiliar 
de secretaría y un ordenanza. En la década de 
1890, el Municipio de Morón se encontraba en 
los umbrales de la burocratización: esa fue la 
lógica culminación de casi medio siglo de obras 
públicas.6  
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El campo en la ciudad:  
la jurisdicción de Barracas al Norte y 
La Boca entre 1830 y 1870 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valeria Ciliberto  

Tomando su nombre de las numerosas barracas que desde 
comienzos del siglo XVIII traficantes ingleses ocupados en 
el negocio negrero y en la compra de cueros levantaron so-
bre la orilla izquierda del Riachuelo de los Navíos, el pueblo 
de Barracas creció a los márgenes del camino que unía a la 
ciudad con los pagos del sur de la campaña. A inicios del si-
glo XIX el pequeño caserío de Barracas todavía se encontra-
ba apartado del centro urbano y, aunque los astilleros co-
menzaban a funcionar en La Boca y el comercio abundaba 
en las inmediaciones del puente de Gálvez, su desarrollo era 
lento. Podríamos decir que en toda su zona sur la traza urba-
na todavía se veía literalmente invadida por el campo. Para 
mediados de ese mismo siglo el cuartel primero de campaña 
integrado a la antigua parroquia de San Telmo se había 
transformado en el Juzgado de Paz de Barracas al Norte. 
Desde al menos dos décadas antes de que el decreto guber-
namental estableciera la secesión administrativa, ricas casas 
quintas se mezclaban con los numerosos saladeros estableci-
dos a lo largo de la Calle Larga de Barracas y las rústicas ba-
rracas de madera (ahora depósitos de carnes saladas y cue-
ros) que se multiplicaban sobre la ribera norte del Riachuelo 
ya delineaban el particular perfil del poblado de almacenes y 
marineros que crecía en torno al Puerto de Tachos. 

Los recuentos de población realizados en la ciudad de Bue-
nos Aires durante la segunda mitad de la década de 1830 re-
gistraron alrededor de mil personas residiendo en un área 
que, de acuerdo con los mapas y planos de la época, era tie-
rra pantanosa de baldíos, mataderos y alguna que otra quin-
ta. En 1836 los Jueces de Paz del rosismo censaron en el por 
entonces cuartel rural de San Telmo 128 casas y un total de 
671 habitantes (poco más del 1% de la población total de la 
ciudad -62.399 personas-) que incluía a 451 "blancos", 121 
"pardos" y 87 "extranjeros". Muchos de los vecinos empa-
dronados, entre los que encontramos a conocidos integrantes 
de la élite comercial local, poseía más de una propiedad de 
modo que el número de "dueños de casas, chacras ó estan-
cias" de Barracas apenas alcanza a las 88 personas. El paisa-
je más poblado que refleja el censo inmediatamente poste-
rior nuevamente registra unidades censales cuyos titulares fi-
guran al frente de dos o más establecimientos (64 casos, 15 
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personas). De acuerdo con el Juez de Paz en-
cargado de realizar el relevamiento, en 1838 
708 blancos, 152 pardos y 95 extranjeros resi-
dían en el extenso cuartel primero de campaña. 
La Calle Principal a Barracas, la Boca del Ria-
chuelo y, sobre todo, las inmediaciones del re-
construido Puente de la Restauración de las 
Leyes conformaban por entonces los núcleos 
más poblados de la jurisdicción1. Para esta 
época, las pulperías se amontonaban a lo largo 
del camino que llevaba a los partidos del sur, 
varios mataderos funcionaban junto a los Co-
rrales y un rancherío conocido como "Pueblo 
de las Ranas" se levantaba en los campos ane-
gadizos cercanos al Arroyo de Las Pulgas. Al-
gunas casas de veraneo y muchas más quintas 
de alfalfares y montes de durazno ocupaban las 
tierras del bajo y la llanura del sudoeste mien-
tras que el Arsenal del Estado y la Comandan-
cia se ubicaban próximos a la ribera. 

El Censo de la Ciudad de Buenos Aires reali-
zado dos años después de la autonomía admi-
nistrativa de Barracas al Norte registra en la ju-
risdicción 3.339 h abitantes. Es decir, entre el 
último padrón del período federal y el primero 
como parroquia urbana la población de Barra-
cas y La Boca se incrementó a una tasa del 
7.5% anual2. En 1855 el Juez de Paz de Barra-
cas registró 1.914 hombres y 1.425 mujeres re-
sidiendo en las casas de material, las casillas 
de madera o los ranchos de paja construidos a 
lo largo del Camino Principal, la calle Sola y la 
Ribera del Riachuelo. Poco más de seiscientas 
personas son censadas en la campaña de los al-
rededores del cuartel segundo y de La Boca lu-
gares donde hallamos registrados al 81% del 
total de vecinos empadronados (1.576 y 1.116 
personas respectivamente). 

Podemos caracterizar a los habitantes de Ba-
rracas al Norte y La Boca como una población 
en crecimiento, que en el 64% de los casos re-
gistra edades inferiores a los 30 años. El censo 
nos muestra distintos procesos migratorios 
combinados al crecimiento vegetativo de la po-
blación: la llegada simultánea de un contingen-
te bastante numeroso de hombres solos y nú-
cleos conyugales con niños pequeños aparente-
mente se fusiona con una migración anterior 
mayoritariamente masculina3. El explosivo de-

sarrollo demográfico de la jurisdicción se vin-
cula obviamente con la llegada de nuevos po-
bladores procedentes del viejo continente. Sa-
bemos que, en contra de toda una política mi-
gratoria orientada a poblar el “desierto” mundo 
rural, muchos de los europeos que arribaban 
por estos años al país buscaban su lugar en la 
ciudad. Recordemos que ya para 1855 los eu-
ropeos constituían el 28% de los 94.119 habi-
tantes censados en la capital, el censo reconoce 
ese origen para la mitad de los pobladores em-
padronados en el Juzgado de Paz de Barracas 
al Norte (1.654 personas). Al igual que los ve-
cinos extranjeros de los otros barrios porteños, 
lo 774 nativos de regiones italianas, los 402 es-
pañoles y los 277 franceses eran mayoría entre 
los 1.128 hombres y 526 mujeres procedentes 
de más de quince distintos países de Europa 
que residían en la parroquia suburbana. El rit-
mo de su llegada se acelera durante la primera 
mitad de la década de 1850: casi el 68% de los 
1.562 europeos que registran este dato había 
llegado en ese tiempo a Buenos Aires para ins-
talarse, los españoles y franceses en las inme-
diaciones de la Calle Larga, entre los astilleros 
navales y los almacenes de la Ribera del Ria-
chuelo la mayoría de los italianos.  

Las ocupaciones de los titulares de unidades 
censales nos indican además cierta especializa-
ción de los integrantes de estos grupos étnicos. 
A mediados de 1850 La Boca ya tiene ese as-
pecto que la definirá a fines de siglo como la 
"Piccola Italia del Plata": los trabajos vincula-
dos a la industria naval y al comercio minorista 
de cabotaje ocupan a casi el 30% de los 589 
italianos que registran profesión (174 perso-
nas). De esta manera, los patrones de buques y 
marineros junto a los calafates, carpinteros de 
ribera e incluso changadores italianos 
(genoveses principalmente) alcanzan a repre-
sentar al 74.4% de las 234 personas vinculadas 
a los astilleros y al tráfico marítimo fluvial re-
gistradas en el padrón del distrito. Los salade-
ros y barracas aparecen, en cambio, como el 
principal ámbito de inserción laboral de buena 
parte de la migración masculina procedente de 
Francia. De hecho, los vascos franceses están 
sobrerrepresentados entre los peones de barra-
ca, lavadores de cuero, desolladores y curtido-
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res en un 46% originarios de esa u otra región 
del país galo (60 individuos). A los españoles 
los encontramos dedicados a las actividades 
mercantiles como comerciantes minoristas y 
dependientes de negocio, aunque la diversidad 
laboral que reflejan los más de sesenta distin-
tos trabajos consignados por los nativos de este 
segmento impide hablar de una cierta especia-
lización en ese rubro (52 individuos, 23.4% del 
total de comerciantes de la jurisdicción). Nu-
cleados en torno al puerto, las barracas o el co-
mercio, trabajando en su oficio artesanal (234 
individuos) o empleados como lavanderas, co-
cineros y sirvientes (112 personas) los 1.215 
europeos que registran ocupación alcanzan a 
representar a casi el 71% del total de personas 
que detallan al censista su trabajo o medio de 
subsistencia (1.715 individuos).  

 
“Calles sin nombre, casas sin número” 

Podríamos decir que este epígrafe, varias ve-
ces repetido en los libretos del censo del año 
1869 correspondiente a la sección veinte de la 
ciudad, refleja bastante acabadamente las ca-
racterísticas del desarrollo de Barracas al Norte 
y La Boca durante la segunda mitad del siglo 
XIX: desordenada ocupación del espacio resul-
tante de un acelerado incremento demográfi-
co4. La definitiva constitución de un Estado na-
cional y los conflictos políticos militares vin-
culados a su organización, la guerra con el Pa-
raguay y una grave sucesión de epidemias de 
cólera y fiebre amarilla fueron el poco propicio 
telón de fondo de este proceso que se tradujo 
durante todo el periodo intercensal en una tasa 
de crecimiento porcentual anual cercana al 5%. 
Por esta época los ferrocarriles y, posterior-
mente, los tranways (todavía de tracción ani-
mal) comenzaron a unir “en pocos minutos de 
viaje los extremos norte y sur de la ciudad”, 
transformando paulatinamente el paisaje de su-
burbio rural aislado del centro que hasta ese 
momento caracterizaba a los arrabales del sur5. 
Cada vez más integrada al ejido, la jurisdicción 
progresa urbanizándose. De hecho, los Resú-
menes en Globo del Primer Censo Nacional 
nos describen a Barracas y al pueblo de La Bo-
ca como un caserío de ya considerable impor-
tancia, con sus 113 edificaciones de azotea y 

sus más de seiscientas casas de madera y paja.  
Por otra parte, las 6.242 personas residentes 

en el lugar convertían a la parroquia en una de 
las secciones periféricas de mayor densidad 
poblacional de la ciudad (Sección Vigésima: 
18.91 habitantes por hectárea)6. Podemos resu-
mir las características demográficas de los ha-
bitantes de Barracas al Norte presentando una 
población joven -cuyo promedio de edad gene-
ral apenas supera los 22 años-, que cuenta con 
el 29.5% de sus efectivos aglutinados en la pri-
mera cohorte de edad, aspecto que, en relación 
con el censo anterior, revela un ininterrumpido 
crecimiento (1840 personas menores de 10 
años). También es evidente la continuidad de 
una migración fundamentalmente europea, 
masculina y solitaria principalmente represen-
tada en los segmentos de edad económicamen-
te activas. Por otro lado, una mayor presencia 
de grupos familiares entre los nuevos poblado-
res aparece reflejada en los más de doscientos 
matrimonios no originarios censados junto a 
sus vástagos menores de edad también extran-
jeros. Las familias migrantes incluyen a espa-
ñoles, ingleses, austríacos y alemanes, pero son 
aquellas integradas por padres e hijos italianos 
las más numerosas alcanzando a representar al 
92% de los 234 casos identificados (201 fami-
lias). No sorprende descubrir que la tendencia 
endogámica apuntada es proporcionalmente 
mayor entre los italianos, la comunidad extran-
jera numéricamente más importante residente 
en Barracas y en el puerto de La Boca. La tota-
lidad de los matrimonios “mixtos”, es decir 
aquellos en los que sólo uno de los esposos se 
declara italiano o napolitano, apenas alcanza a 
representar al 11.3% del conjunto de núcleos 
conyugales compuestos por nativos de ese es-
tado nacional (84 casos de los 743 identifica-
dos). Teniendo en cuenta el peso de toda una 
historiografía que hizo de las pautas matrimo-
niales exogámicas la prueba de la rápida y sen-
cilla asimilación de los inmigrantes a la socie-
dad argentina receptora los porcentajes indica-
dos adquieren un significado distinto, sobre to-
do si agregamos que considerando a los extran-
jeros de todas las colectividades los matrimo-
nios entre europeos y nativas no llegan al cen-
tenar (76 casos)7. 
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Recordemos que ya en 1855 Barracas se re-
cortaba del resto de los juzgados de paz urba-
nos presentando los más altos porcentajes de 
extranjeros registrados en la ciudad de Buenos 
Aires. Pocos años después, tan sólo el 35% del 
total de habitantes empadronados son argenti-
nos nacidos en la provincia o procedentes de 
alguna de las regiones del interior del país 
(2.214 personas). Porteños y provincianos con-
forman dos grupos bien diferenciados que 
comprende en el primero de los casos a una 
población extremadamente joven, con prome-
dios de edad que no superan los 9 años, y parti-
cularmente femenina principalmente compues-
ta por hijos de padres extranjeros (1.994 indi-
viduos); mientras que el segundo caso involu-
cra a una renovada migración de familias con 
niños pequeños cuyos efectivos adultos se con-
centran en las cohortes de edad que agrupan a 
la población económicamente activa (91 perso-
nas de entre 20 y 39 años sobre un total de 
220). 

Si nos ocupamos de los extranjeros del pa-
drón encontramos que realmente pocos de los 
mismos no eran europeos: 123 hombres y 84 
mujeres procedentes de los estados limítrofes 
del territorio nacional, la mayor parte de ellos 
“orientales” y “brasileros”, entre los que varios 
grupos familiares jóvenes aglutinados en las 
primeras cohortes de edad alternan con perso-
nas mayores de cuarenta años de aparentemen-
te más antigua migración (15%). En el caso de 
los europeos advertimos que menos del 20% 
de las 3.764 personas originarias del viejo con-
tinente no procedía de Italia (605 individuos). 
La llegada de austríacos, suizos y alemanes po-
co ha matizado el predominio numérico de los 
3.159 italianos quienes, más allá de los conoci-
dos regionalismos, conforman el grupo nacio-
nal de mayor representación entre los poblado-
res extranjeros, seguidos por los españoles y 
franceses (375 y 67 personas respectivamente). 
Nuevas y viejas colectividades componen una 
población de 29 años promedio cuyos datos de 
sexos y edades parecen graficar la conjunción 
de los aportes migratorios ya señalados y sus 
diferentes tiempos de realización. Podemos 
efectivamente mostrar los desplazamientos fa-
miliares relativamente recientes destacando la 

concentración en las dos primeras cohortes del 
24% del total de personas censadas (897 indi-
viduos), y agregando que más de la mitad de 
las mismas registra edades menores a los quin-
ce años (591 individuos). Asimismo, la tasa de 
masculinidad general cercana a los 150 hom-
bres cada cien mujeres empadronadas indica el 
arribo simultaneo de varones solos, migración 
tradicional que se incrementa en el segmento 
que agrupa a los adultos de entre 20 y 39 años 
y se torna mucho más frecuente entre los ma-
yores de cuarenta a quienes podemos conside-
rar “migrantes tempranos” (relación de masc u-
linidad de 168.7 y 176 respectivamente).  

La lista de las ocupaciones de estos migrantes 
reflejan el cada vez mayor dinamismo del 
puerto de La Boca, convertido ahora en el mo-
tor de crecimiento de toda la jurisdicción. De 
hecho, la navegación y los astilleros empleaban 
al 28.3% de los 2.472 habitantes de Barracas al 
Norte y La Boca que consignan ocupación; 
mientras que cerca de 210 negociantes, alma-
ceneros, fonderos y dependientes encontraban 
en el comercio mayorista y al menudeo sus lu-
crativos “medios de vida” (11.1%). Aparte del 
progreso de la “villa poblada de almacenes de 
todo aquello que puede necesitar un hombre de 
mar”, cuya dinámica vida cotidiana el viajero 
comparaba con la descripción del muelle de 
Quill  formulada por Dickens8, las actividades 
económicas reconstruidas a partir de las cate-
gorías ocupacionales inscriptas por los censis-
tas ofrecen en realidad pocos cambios en rela-
ción con las apuntadas para mediados de siglo. 
Al igual que en 1855, los italianos son mayoría 
entre los barqueros, marineros y calafates, aun-
que ahora también predominan en todas las 
restantes ocupaciones incluido el trabajo feme-
nino todavía casi exclusivamente limitado al 
servicio domestico. Un canto popular entre los 
“negros” que aún poblaban la jurisdicción h a-
cia los últimos años de la década de 1860 nos 
resume con bastante claridad la despectiva opi-
nión de algunos de los contemporáneos frente 
al inmigrante trabajador: Napolitanos usurpa-
dores/ que todo oficio quitan al pobre/ ya no 
hay negros botelleros/ ni tampoco changado-
res / ni negro que venda fruta/ mucho menos 
pescador/ porque estos napolitanos/ hasta pas-
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teleros son/ y ya nos quieren quitar/ el oficio 
de blanqueador/ ya no hay sirviente de mi co-
lor/ porque bachichas* toditos son/ dentro de 
poco, Jesús, por Dios/ bailaran zamba con el 
tambor...” 9. 
 
Algunas consideraciones finales 

Los censos y padrones de población estudia-
dos nos han permitido presentar las líneas ge-
nerales de una dinámica de crecimiento demo-
gráfico continuo y acelerado que pensamos 
asociada a los cambios productivos derivados 
del progreso de los saladeros, la industria naval 
y el comercio. Este proceso que transformó al 
cuartel de campaña de Barracas al Norte y La 
Boca en parroquia de la ciudad capital aparece 
cronológicamente resumido en el contraste que 
podemos establecer entre el paisaje poco po-
blado dominado por barracas y quintas propie-
dad de la élite comercial porteña de fines de la 
década de 1830 y la imagen de La Boca del 
Riachuelo en la segunda mitad de siglo como 
activo núcleo del tráfico fluvial ahora vincula-
do al centro urbano por el ferrocarril y varias 
líneas de tranways.  

Una población joven incrementada por el 
aporte de una migración predominantemente 
europea, que combina la llegada de hombres 
solos en edad productiva con los desplaza-
mientos de tipo familiar, tempranamente vin-
cula este desarrollo local con los procesos que 
historiográficamente definen a la "Argentina 
moderna". De hecho, y pese a que rastreamos 
la presencia de porteños y provincianos en los 
distintos padrones, los nuevos pobladores de la 
jurisdicción no sólo son casi todos europeos si-
no también cada vez más mayoritariamente ita-
lianos. Y si bien marcábamos un número ma-
yor de llegadas desde inicios de 1850, este as-
pecto aparece como una de las características 
demográficas de mayor continuidad durante to-
do el período considerado. Sabemos que el 
análisis de las clasificaciones ocupacionales re-
gistradas en los censos ofrece una visión bas-
tante esquemática y parcial de la dinámica la-
boral que acompaña a estos cambios. Sin em-
bargo, el panorama esbozado a partir de estas 
categorías precisa algunas características de las 
actividades económicas que impulsan el desa-

rrollo productivo del área mostrando como la 
notable heterogeneidad de las denominaciones 
y situaciones ocupacionales se resume en una 
cierta especialización de los distintos grupos 
nacionales identificados en las industrias del 
saladero y de la construcción naval. Los vascos 
franceses principalmente ocupados en las ba-
rracas y los italianos (lígures en su mayoría) 
concentrados en los trabajos del puerto sugie-
ren distintas estrategias de reconversión/
inserción laboral, estrategias que en el caso de 
los genoveses podemos vincular a una migra-
ción en cadena, regional y socialmente poco 
diferenciada que se traduce en un asentamiento 
local étnicamente aglutinado. Por otra parte, 
encontramos que buena parte de las clasifica-
ciones vinculadas a estas específicas ocupacio-
nes consideradas en el marco del trabajo fami-
liar se complementan con una marcada pluriac-
tividad, casi siempre lograda mediante la parti-
cipación femenina en el servicio doméstico o 
el  empleo -probablemente temporal- de algu-
nos de los hijos como peones o mozos de al-
macén. En síntesis, lo que las adscripciones 
ocupacionales asentadas por los empadronado-
res del distrito censal nos muestran, más allá 
de la evidente especialización productiva del 
área, son las distintas facetas del expansivo 
mercado de trabajo porteño de mediados del si-
glo XIX. Mercado que, articulando distintas re-
des productivo mercantiles, reforzó y aceleró la 
integración de los espacios rurales más próxi-
mos a la trama urbana.6  

 
Notas 
1 Censos del Cuartel Primero de Campaña Parroquia de San Telmo, 
años 1836/1838. AGN, Sala X, 25-2-4 y 25-6-2. 
2 AGN, Censo de la Ciudad de Buenos Aires, año 1855. Parroquia de 
Barracas al Norte La Boca, Tomo 1392. Fernando Devoto trabaja los 
resultados parciales correspondientes a la inmigración lígure a La Bo-
ca en "Los orígenes de un barrio italiano de Buenos Aires (La Boca, 
1830-1870)", en: Estudios sobre la emigración italiana a la Argenti-
na en la segunda mitad del siglo XIX, Seminario Di Studi Latinoame-
ricani Dell' Università di Sassari, Serie Studi-I, Emigrazioe, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Nápoles, 1991, pp. 115-141. 
3 Las características demográficas de la población no originaria de 
Barracas al Norte La Boca que presentamos a continuación coincide 
en líneas generales con las presentadas para el conjunto de los migran-
tes residentes en las restantes parroquias de la ciudad por Gladys Mas-
se en: "Migrantes de pueblos de la frontera bonaerense en la ciudad de 
Buenos Aires al promediar el siglo XIX", articulo compilado en las II 
Jornadas Argentinas de Estudios de la Población (AEPA), Bs. As., 
1995, pp.203-217. 
4 AGN, Primer Censo de la República Argentina, Barracas al Norte La 
Boca (Sección 20 Policía), Tomos 42 y 43.  
5 El Ferrocarril a Ensenada inaugurado en 1865 tenia cuatro estacio-
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nes en La Boca (Casa Amarilla, Muelle, General Brown y Barraca de 
Peña), recién en el año 1872 se abrió un nuevo tramo que llegaba has-
ta Quilmes y se completo el recorrido hasta Ensenada. También en 
1865 habilitó sus trenes el Ferrocarril del Sud, sus vías se extendían 
de norte a sur de Barracas alcanzando su primer tramo la localidad de 
Jeppener. Esta línea unía con un pequeño ramal la estación de Barra-
cas con la de Tres Esquina perteneciente al tren Buenos Aires - Ense-
nada. La primera concesión de tranvías de Buenos Aires se otorgó a 
Federico Lacroze a fines de la década de 1869, para 1870 se habían 
construido mas de treinta millas de vías urbanas.  
6 De la Fuente, D., Primer Censo de la República Argentina, Imprenta 
del Porvenir, Bs. As., 1872, Tabla Nº 9  "Resumen de casas, indivi-
duos y familias", pp. 80-89.  
7 Evidentemente, durante el período posterior a 1880 el perfil demo-
gráfico de la población recibida modifica la situación, dado que las 
características demográficas de la inmigración masiva impusieron 
cierta cuota de exogamia. De todas maneras, las pautas matrimoniales 
presentan tendencias mas abiertas en los ámbitos menos densamente 
poblados y entre las colectividades de mayor antigüedad (españoles) o 
de menor tamaño (franceses). Miguez, E.J.; Argeri, M.E.; Bjerg, M.M. 
y H. Otero, “Hasta que la Argentina nos una: reconsiderando las pa u-
tas matrimoniales de los inmigrantes, el crisol de razas y el pluralismo 
cultural”, en Hispanic American Historical Review, 1: 4, 1991.   
8 Hutchison, T.J., Buenos Ayres and Argentine Gleanings: with ex-
tracts from a diary of Salado Explotation in 1862 an 1863, Stanford, 
Londres, 1865, p. 84. 
9 Citado por Cutolo, V.O. en Historia de los barrios de Buenos Aires. 
Tomos I y II, Editorial Elche, Bs.As., 1996, p. 212. Al menos desde 
inicios del siglo XIX distintas fuentes destacan la concentración en las 
zonas más alejadas de la jurisdicción de antiguos esclavos de color, en 
gran proporción de origen portugués. Los censos de la década de 1830 
registran un total de 121 (1836) y 152 (1838) "pardos y morenos", 
quienes alcanzan a representar al 18 y al 15.6 % respectivamente del 
total de población registrada. Para mediados del siglo XIX las catego-
rías étnicas han desaparecido de los censos y padrones, de todas ma-
neras hacia 1855, de acuerdo con la opinión de Woodbine Parish, es 
notable la disminución de la gente de color en la ciudad, aunque toda-
vía se destaca su presencia en los suburbios porteños. Bernard, C., "La 
población negra de Buenos Aires (1777-1862)", en: Quijada, M.; Ber-
nard, C. y A. Schneider, Homogeneidad y nación. Con un estudio de 
caso: Argentina, siglos XIX y XX, CSIC, Madrid, 2000. 
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Consecuencias de los loteos  
indiscriminados en el hábitat popular de  

General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires 
 

Una historia en tres etapas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beatriz Goldwaser 

B reve sín tesis d e la  con form ación  d e la  R eg ión  M etrop o lita -
n a  d e B u en os A ires p ara  com p ren d er el p roceso  d e la  con -
form ación  b arria l rod rigu en se 
La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA)1 es un 
territorio de aproximadamente 20.000 Km2 y una población 
de alrededor de los 13.500 habitantes –la mayor concentra-
ción urbana del país- que tiene como ciudad primada a Bue-
nos Aires (capital del país)–. Compleja, dinámica y cam-
biante, la RMBA constituye un proceso histórico que pode-
mos comenzar a delinear aproximadamente a mediados del 
siglo XIX, cuando un rosario de fuertes y fortines se fueron 
extendiendo a partir de Buenos Aires hacia el interior de la 
Pampa Húmeda, con la lógica de poblar y poner en produc-
ción las fértiles tierras del modelo productivo primario ex-
portador configurando, hacia finales del siglo mencionado, 
una suerte de pequeños eslabonamientos urbanos que dieron 
origen a los pueblos y luego a los partidos de la región. 
Hacia finales del siglo XIX Buenos Aires se había extendido 
más allá del límite tradicional del “antiguo camino de las 
Tunas” -actualmente las avenidas Callao y Entre Ríos- y ha-
bía superado la nueva “frontera” de la zona edificada de las 
calles Jujuy y Centroamérica -actual avenida Pueyrredón-  
(Molinari, 1984). La ciudad expandía sus límites y extendía 
los “tentáculos de la conurbación”  mediante patrones de 
ocupación territorial definidos por los medios de transporte: 
el tranvía servía de estímulo para la formación de los barrios 
populares y el ferrocarril que,  siendo a principios del siglo 
XX un medio de transporte caro organizaba, alrededor de las 
estaciones, sectores diferenciados con mayor poder adquisi-
tivo reproduciendo a su vera el modelo de la ciudad Jardín 
(Garay, 2001). 
La expansión de la ciudad hacia la periferia continuaba sin 
pausa paralela al crecimiento demográfico y consecuente-
mente a la necesidad de anexar nuevos territorios para la re-
sidencia de los sectores populares incorporados al proceso 
de desarrollo. 

La crisis económica de 1930 que afectó a los países inte-
grados a la economía internacional provocó un cambio de 
modelo productivo en los países periféricos latinoamerica-
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nos. A partir de esta década, el afianzamiento 
del modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones -ISI- (aproximadamente entre 
1940 y 1970) posibilitó la expansión metropo-
litana de las zonas urbanas consolidando la pe-
riferia de la mancha urbana continua. Así, los 
centros urbanos de mayor desarrollo con mer-
cados importantes, con disponibilidad de fuer-
za de trabajo, infraestructura urbana y buena 
accesibilidad en los sistemas de transportes, su-
mada a la proximidad del poder político nacio-
nal, fueron los que ejercieron una mayor atrac-
ción para la población y las nuevas actividades 
productivas (De Mattos, 1993).  

En Buenos Aires, las características de estos 
procesos contribuyeron  a la dispersión en gru-
pos sociales definidos que caracterizó el desa-
rrollo de la ciudad, si bien el fenómeno no era 
nuevo, consolidó las diferencias entre el Norte, 
ocupado por sectores sociales de mayor nivel 
económico y el Sur y Sur-oeste donde se locali-
zaban los sectores de escasos recursos; 
“algunos sectores que pueden ser considerados 
de nivel social medio-alto, se dispersaron tem-
pranamente, conformando núcleos residencia-
les relativamente exclusivos -al norte de San 
Isidro, al oeste de Morón, al sur de Lomas de 
Zamora- (Mora y Araujo, 1983:258).  

El avance del modelo industrialista produjo 
un amplio proceso migratorio  desde el interior 
del país acelerando los ritmos de urbanización 
y densificación de la ciudad de Buenos Aires a 
través de la propiedad horizontal, accesible a 
los sectores medios de la población, conjunta-
mente con la expansión de la suburbanización 
mediante loteos económicos para los sectores 
de ingresos bajos. La nacionalización de los fe-
rrocarriles y la expansión de los servicios urba-
nos de transporte colectivo desde y hacia la ca-
pital, cumpliendo el papel complementario de 
unir las zonas intersticiales con las estaciones 
de los grandes ejes ferroviarios, contribuyeron 
a la acumulación rentística de la tierra, a incre-
mentar el negocio inmobiliario especulativo y a 
generar una expansión territorial sin requeri-
mientos urbanísticos durante la mayor expan-
sión de los loteos.   

Estos loteos económicos (lotes vendidos a 
plazos) fueron la posibilidad de acceso a la vi-

vienda propia –de autoconstrucción o a través 
de préstamos hipotecarios- de los sectores de 
menores recursos y una forma de especulación 
de los agentes inmobiliarios formadores de 
suelo urbano. El crecimiento poblacional de la 
ciudad modificó el valor de la tierra urbana y 
suburbana. La demanda y la especulación au-
mentaron significativamente los valores en las 
áreas centrales accesible sólo a los sectores de 
mayores ingresos, mientras que los sectores de 
bajos recursos accedían a zonas periféricas que 
carecían de infraestructura y servicios y cuyos 
costos debían solventar los nuevos propietarios 
(Torres, 1993). 

La constitución del hábitat popular en la pri-
mera y segunda corona del área metropolitana 
se organizó de forma anárquica generando im-
portantes procesos de fragmentación y diferen-
ciación socioespacial2. La subdivisión del suelo 
regulada por la legislación de la provincia de 
Buenos Aires -Ley 3487/13- no especificaba 
cuáles y por quién debían ser provistos los ser-
vicios urbanos básicos, tampoco  se llegaron a 
considerar aspectos importantes que hacen a la 
conformación de la calidad del espacio como 
por ejemplo, la regulación de la dirección del 
crecimiento, construcción de infraestructura, 
usos y formas de ocupación. Frente a la inexis-
tencia de un  p lan urbano, el crecimiento se 
realiza sobre la vivienda individual aislada 
(Lombardo, 1999), favorecido por las políticas 
estatales promocionadas por los préstamos del 
Banco Hipotecario Nacional y del Banco de 
Crédito Industrial, mediante créditos en inver-
siones preferentemente orientados territorial-
mente hacia el Gran Buenos Aires y los gran-
des centros urbano-industriales del Litoral 
(Rofman y Romero, 1997). Por lo tanto, Bue-
nos Aires desde un punto de vista socioespacial 
toma el modelo de ciudad preindustrial  en el 
momento de máxima industrialización3.  

La segunda etapa de la ISI, se caracteriza por 
las medidas económicas implementadas bajo la 
premisa de que el atraso y la dependencia se 
debían al subdesarrollo. El programa desarro-
llista apuntó a la estabilidad y el desarrollo y 
operó favoreciendo la descentralización de la 
producción industrial a nivel regional. Como 
argumentan Rofman y Marqués (1998), los sis-
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temas urbanos  nacionales y sus tendencias a la 
concentración son la manifestación espacial de 
las actividades económicas y las relaciones so-
ciales dentro de las leyes que regulan el desa-
rrollo de las actividades y las relaciones. De es-
ta manera, la concentración espacial de la po-
blación a partir del avance de la ISI se produce 
fundamentalmente (sobre un desarrollo indus-
trial previo y de un mercado consumidor) en el 
área del Gran Buenos Aires, la Provincia de 
Buenos Aires y el área Centro-Litoral. 

Este sistema urbano metropolitano se reorga-
nizó para dar paso al nuevo modelo productivo 
industrial en función de satisfacer las necesida-
des del mercado interno. Algunos de los estu-
dios realizados (Garay, 1995,1999; Rofman y 
Romero, 1997) señalan un claro patrón de ocu-
pación urbano e industrial diferenciando secto-
res socioeconómicos en función de los ejes fe-
rroviarios. La trama radial organizada por el fe-
rrocarril es completada en los espacios intersti-
ciales que penetraban el espacio rural por la red 
de transporte colectivo que, no sólo producía 
un proceso de valorización del suelo, también 
favorecía el desarrollo de nuevos barrios popu-
lares con bajos estándares de urbanización don-
de la parcela era subdividida varias veces para 
poder albergar varios núcleos familiares.  

Las industrias que se asentaron  sobre las ru-
tas de salida de la Capital  fortalecieron esa lo-
calización merced a la construcción de autopis-
tas. Esta situación hizo que los trabajadores fi-
jaran su residencia en las zonas periurbanas o 
de transición deteniendo el crecimiento metro-
politano y generando un movimiento inverso: 
la ciudad de Buenos Aires expulsó  población 
mientras se incrementaban los municipios de la 
primera corona4.   

A mediados de la década del 70, y como con-
secuencia de la imposición a escala nacional y 
mundial de nuevas relaciones económicas pro-
pias del capital financiero, se producen profun-
das transformaciones que pueden sintetizarse 
en: 

*  Disminución del peso de la rama industria 
dentro de la actividad productiva de los parti-
dos del Gran Buenos Aires. Esto se correspon-
de con una disminución en la proporción de 
asalariados dentro de la población económica-

mente activa.  
*   Paralelamente se asiste a un proceso de 

pauperización y/o proletarización de una parte 
de la población, repelida fuera de los espacios 
sociales que ocupaban (asalariados, pequeñas y 
medianas empresas). 

*  También durante el período 1970-1980 se 
aprecia la primera expansión financiera y del 
sector terciario a nivel espacial, el centro co-
mercial de Buenos Aires se expande hacia Ca-
talinas Norte, los denominados edificios inteli-
gentes refuerzan el carácter de centralidad que 
tiene el área coincidente con el centro histórico 
de la ciudad (Tella, 2001). 

*  A partir de 1990, el proyecto  Antiguo 
Puerto Madero  recicla viejas áreas portuarias 
centrales de la ciudad de Buenos Aires. Esta re-
estructuración formalizó un espacio, un lengua-
je y una simbología urbana propia de las élites 
nacionales y transnacionales y recreó una sub-
centralidad con características propias. 

En la actualidad, la Región Metropolitana de 
Buenos Aires acusa una significativa diferen-
ciación socioterritorial caracterizada por agu-
dos enclaves de pobreza; espacios rurales, al-
gunos improductivos a la espera de su valoriza-
ción como tierra urbana, y una suerte de polí-
gonos urbanos (barrios privados, clubes de 
campo, countries) que, a diferencia del resto de 
los barrios, gozan de todos los servicios de red 
(luz, gas, agua, cloacas) y de infraestructura 
particulares (escuelas privadas, campos de golf, 
salón de usos múltiples. etc.). Mientras estos 
procesos urbanos avanzan en la región metro-
politana, en la ciudad de Buenos Aires 93.868 
personas viven en 22 villas de emergencia, en 
tanto que en el Gran Buenos Aires la cantidad 
de población involucrada asciende a 676.063, y 
las villas suman 486” (La Gran Ciudad, 
2003:23).  

 
L a problem ática de los loteos periféricos en la 
R egión M etropolitana de B uenos A ires 
Dada las condiciones económicas planteadas 
anteriormente, relacionadas con el modelo de 
acumulación vigente desde la década del ’70, 
en la Región Metropolitana de Buenos Aires 
los barrios populares periféricos se han ido de-
gradando y las condiciones de habitabilidad es-
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tán condicionadas a un nivel económico paupe-
rizante, perdiendo así estos barrios el ritmo de 
consolidación/progreso posibilitados en déca-
das anteriores. Esta pauperización no sólo se 
traduce en un hábitat inadecuado, sino también 
en el aumento de la miseria y el analfabetismo. 
Es también la pauperización del territorio gene-
rando un divorcio entre áreas informales y 
áreas formales y la tensión social que se genera 
entre ambas.  

El proceso de concentración de la riqueza que 
se aceleró a partir de la década del ’80 generó 
en nuestro país un fuerte quiebre en la tenden-
cia anterior; las políticas de ajuste estructural 
impuesta por los organismos internacionales –
FMI, BM- se llevaron a cabo –en un primer 
momento- sobre los sectores sociales más des-
protegidos, recortando el gasto público en áreas 
claves para el desarrollo humano.  

En un segundo momento, la  profundización 
del modelo económico neoliberal durante la 
década de 1990 no sólo amplió el universo de 
los pobres estructurales, sino que sumó una 
nueva categoría: “los nuevos pobres”, ace n-
tuando la degradación en la calidad de la po-
breza denominada “pobreza extrema”, negando 
precisamente, las oportunidades y las opciones 
más fundamentales del desarrollo humano. 

La aplicación de este dogmatismo neoliberal 
se agudiza en los principales centros urbanos y 
en particular en el Area Metropolitana de Bue-
nos Aires. En este sentido, en el país de los 
“nuevos pobres” “la persistencia de los actu a-
les niveles de pobreza e indigencia afectará la 
capacidad de gran parte de la fuerza de trabajo, 
hoy desocupada o con empleos intermitentes, 
de mantener sus posibilidades de participar en 
el proceso productivo” (PNUD, 2002: 81) n o-
sotros agregamos, siguiendo a Vivian Forrester 
(1977) y Amalia Geraiges de Lemos (2001) 
que estos trabajadores desocupados están sien-
do considerados innecesarios desde el punto de 
vista del mercado laboral y por lo tanto, se con-
vierten en excluidos sociales. 

También dentro de este nuevo esquema eco-
nómico, la función del Estado Nacional, Pro-
vincial y Municipal en retroceso respecto a sus 
políticas de ordenamiento y fomento, incre-
menta las deficiencias acusadas en la calidad 

de vida de los habitantes.  
 
L os b arrio s p op u lares d el p artid o  d e G en era l 
R od rígu ez en  la  R eg ión  M etrop o litan a  d e B u e-
n os A ires. U n a  h istoria  en  tres etap as. 
En una primera etapa, algunos de los barrios 
populares del partido de General Rodríguez tie-
nen su origen y se fueron poblando lentamente 
a mediados de la década de 1950, cuando la 
mancha urbana de la ciudad de Buenos Aires 
comenzaba a e xtenderse hacia la periferia 
bonaerense. Como tantos otros, en sus comien-
zos se caracterizaron por ser barrios dormitorio 
que se fueron consolidando durante el proceso 
de poblamiento del Gran Buenos Aires me-
diante la modalidad de venta de lotes a plazos 
y de autoconstrucción de las viviendas. La 
composición de las hogares respondía a jefes 
de familia con mucho peso de obreros estructu-
rados y con lugar de trabajo en el primer cintu-
rón de Buenos Aires (Forni y Roldán, 1995 – 
Torres, 1979). 

La valorización de la tierra rural convertida 
en tierra urbana en el partido de Rodríguez, 
fundamentalmente mediante procesos especu-
lativos rentísticos, condujo a un fraccionamien-
to indiscriminado de quintas y chacras que ro-
deaban el casco céntrico. 

Sin planificación urbana, y siguiendo las nor-
mativas de la Ley 3487/13, las circunstancias 
fueron favorables para lógica del mercado del 
suelo y de las empresas promotoras de los lo-
teos –los “urbanizadores” - radicados funda-
mentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en 
partidos consolidados del Gran Buenos Aires 
(primera corona) asumirán distintas estrategias 
de promoción y comercialización de las tierras. 
Asociándose en más de una ocasión a los pro-
pietarios de tierras vacantes, o asumiendo el rol 
de financistas, se ocuparán de realizar los 
“planes urbanos”, los de mensura y la distrib u-
ción espacial de los distintos usos del suelo que 
luego legalizarán mediante la presentación de 
los mismos en la Dirección de Geodesia y Ca-
tastro Provincial, agregando muy poco valor en 
infraestructura a los loteos (instalación de algu-
nas luminarias en el acceso al loteo y el trazado 
de las calles que configuran el amanzanamien-
to) ya que en la mayoría de los casos era el 
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usuario el que, en general, asumía los costos de 
la instalación de los servicios. Esta capitaliza-
ción de la renta urbana fue adversa para el de-
sarrollo urbanístico y funcional de Rodríguez 
ya que muchos de los compradores sólo paga-
ron las cuotas durante un tiempo y luego desis-
tieron; otros pagaron y nunca ocuparon los te-
rrenos ni cercaron los predios; otros propieta-
rios, si bien escrituraron la propiedad, dejaron 
de pagar los impuestos; a otros nunca se los 
pudo localizar; en síntesis, una suerte de cir-
cunstancias exógenas y endógenas impidieron 
el desarrollo y consolidación de estos barrios 
populares. 

Una de las causas más esgrimidas entre los 
antiguos residentes del partido y las informa-
ciones suministradas desde el municipio con 
relación al lento poblamiento de los barrios pe-
riféricos está relacionada con la distancia, la 
accesibilidad y la conectividad -tal vez poco 
evaluada en su momento por los comprado-
res –. Si bien en la actualidad la distancia se 
mide por tiempo y no por kilómetros a recorrer 
debido a la construcción de las autopistas, en 
su momento, el partido, ubicado aproximada-
mente a 50 Km. de la ciudad de Buenos Aires, 
no constituía una situación geográfica apropia-
da para el desplazamiento hacia y desde los lu-
gares de trabajo. Los barrios se planificaron pe-
ro no lograron densificarse. 

Un segundo momento de poblamiento se pro-
dujo con la importante expansión de la usina 
láctea La Serenísima. Si bien ya se hallaba ins-
talada desde la década del ’30, la implement a-
ción de la pasteurización de la leche, un impor-
tante sistema de comercialización en la década 
del ’60, y un mercado demandante de leche 
fluida,  generó una demanda de trabajo asala-
riado y de pequeñas y medianas empresas sub-
sidiarias de la usina. Ante esta oportunidad de 
empleo, muchos habitantes se localizaron en el 
área céntrica, los que estaban radicados en los 
barrios periféricos mejoraron su condición ha-
bitacional y otros fueron migrando desde parti-
dos aledaños (Moreno y el ex partido de Gene-
ral Sarmiento) atraídos por la oferta de trabajo. 
Estos últimos, los menos,  fueron ocupando lo-
tes cuyos propietarios se desconocían, confor-
mando por esta situación irregular de asenta-

miento, un patrón de ocupación precario y ais-
lado ya que no hubo un p roceso organizado y 
masivo de ocupación, sino una suerte de comu-
nicación entre algunos vecinos que hacían las 
veces de informantes –recabando los datos en 
la municipalidad- para que luego de instaladas 
las nuevas familias, tramitaran la cesión tem-
poraria de dichos lotes. 

El proceso de desindustrialización iniciado en 
al década del ’80 agravó la situación socioec o-
nómica de los habitantes de los barrios popula-
res. A mediados de la década del ’90, momento 
en que La Serenísima define un cambio tecno-
lógico importante asociándose con la firma Da-
none, comienza el proceso de “reajuste” entre 
empleados y la absorción de “nuevos, jóvenes 
y capacitados” trabajadores. Sin embargo, de s-
de los partidos vecinos, fundamentalmente Jo-
sé c. Paz y Moreno, la percepción de que en 
Rodríguez se podía conseguir trabajo influyó 
considerablemente en la ocupación informal de 
los lotes adyacentes a estos distritos.  

Este proceso es el tercer momento de recom-
posición territorial de los barrios populares. 
Las necesidades acuciantes de un sector paupe-
rizado de la población excluida del sistema, 
empuja a las familias a buscar estrategias habi-
tacionales en Rodríguez. De esta manera se va 
profundizando la ocupación de terrenos en los 
barrios periféricos al área urbana5. Esta preca-
ria tenencia del terreno genera una monotonía 
del paisaje barrial que afecta a la imagen y con-
senso mental de sus habitantes -naturalizando 
la pobreza y la indigencia-  debido a la preca-
riedad de la ocupación (no saben si en algún 
momento deberán abandonar el lote y su vi-
vienda). 

Esta multiplicidad de factores dio como resul-
tado una urbanización periférica desprovista de 
las condiciones mínimas de habitabilidad. Esta 
fragmentación urbana al interior de los barrios 
no sólo tiene consecuencias negativas en la or-
ganización y funcionalidad territorial, sino que, 
por el momento, imposibilita un accionar so-
cial común desde las bases populares6 para ges-
tionar ante el gobierno municipal, en un ámbito 
donde cada vez hay más ciudadanos informales 
pero se sigue pensando en los ciudadanos for-
males. 
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R eflex ion es fin a les 
La falta de planificación urbana, la especula-
ción rentística sobre suelo rural de los propieta-
rios de la tierra y las empresas inmobiliarias; 
los cambios económicos producidos a partir 
del nuevo modelo productivo y un Estado en 
retirada para los sectores de menores recursos, 
diagramó un mapa socioterritorial donde los 
barrios populares del partido de General Rodrí-
guez se encuentran con pocas posibilidades de 
desarrollar un hábitat digno. 

Dada la carencia de recursos que acusa el mu-
nicipio para la extensión de servicios básicos 
(agua, cloacas, asfalto y gas) como consecuen-
cia de la expansión indiscriminada; la imposi-
bilidad de asumir estas erogaciones mediante la 
contratación de empresas privadas por parte de 
los vecinos, sumada a la estructuración propia 
de los barrios (viviendas aisladas y baja densi-
dad de ocupación territorial), hace muy difícil 
que estos barrios puedan  acceder al equipa-
miento y a la infraestructura que, en definitiva, 
define una ciudad, sostiene la armonía urbana  
y la integralidad del territorio.   
 

Notas 
1 La Región Metropolitana está integrada por la ciudad de Buenos Ai-
res, los 24 partidos que conforman el Area Metropolitana y los parti-
dos de Beriso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, 
Exaltación de la Cruz, General Las Heras, La Plata, Lobos, Marcos 
Paz, Mercedes, Pilar, San Vicente y Zárate. 
2 La localización diferencial según clases sociales al interior de la tra-
ma urbana que se había configurado ya desde fines del siglo XIX es 
un esquema que va a consolidarse en el resto del territorio provincial. 
3 Contrariamente a lo sucedido en las grandes ciudades de los países 
altamente industrializados, en los cuales la estructura territorial  cuen-
ta con una jerarquía urbana desarrollada, Buenos Aires y su hinterland 
se estructura dejando vacíos entre los principales núcleos urbanos co-
mo resultado de los procesos previos relacionados históricamente con 
un modelo latifundista y una economía dependendiente. Por otra parte, 
la Argentina se caracterizó por un proceso de urbanización altamente 
concentrado en el Área metropolitana de Buenos Aires con caracterís-
ticas y modos de desarrollo sustancialmente diferentes del resto de los 
aglomerados del país. 
4  Los municipios que constituyen la primera corona son: Avellaneda, 
Lanús, Lomas de Zamora, norte de La Matanza, Morón, Tres de Fe-
brero, Gral. San Martín, Vicente López, San Isidro y San Fernando. 
5 Algunos de estos  barrios periféricos se encuentran adyacentes a la 
planta urbana, y otros a una distancia aproximada de hasta seis kiló-
metros del casco céntrico. 
6 Según lo expresado por informantes claves, en la gran mayoría de los 
barrios, el accionar social relacionado con entidades del tercer sector u 
ONGs se ve dificultada por la escasa posibilidad de encarar mecanis-
mos representativos debido a la dispersión de las viviendas, la ocupa-
ción precaria o ilegal de los terrenos y el escaso conocimiento de los 
derechos y las formas de peticionar frente a las autoridades municipa-
les.  
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Morón, huellas de su historia  
y de su geografía perdida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillermo de 

Almeida 

Este trabajo es el resultado de una inquietud personal por 
buscar las huellas del pasado en las diferentes manifesta-
ciones culturales del presente, a la que se le suma el inte-
rés por lo urbano, propio de mi profesión de arquitecto. La 
observación de la ciudad y su comparación con planos y 
documentos antiguos es la metodología utilizada para en-
contrar estas huellas. 
La morfología de toda ciudad está relacionada con su ori-
gen. Cuando se trata de una ciudad planificada, su forma 
responde a un orden racional previo, impuesto o en armo-
nía con la geografía. Si, por el contrario, su origen es un 
agrupamiento espontáneo, su organización va a obedecer, 
fundamentalmente, a razones topográficas, de defensa e 
intercambio. Con frecuencia estos dos sistemas no se dan 
separadamente sino que coexisten de forma entrelazada; 
tal es el caso de la ciudad de Morón. 
En este artículo se tratará de desarrollar los nexos entre las 
particularidades morfológicas actuales de esta ciudad con 
su historia y su geografía perdida.  
  
El camino original 
El historiador Enrique M. Barba, en su libro Rastrilladas, 
huellas y caminos, dice:  

“El camino que comunicaba [Asunción] con Bs. As. 
fue el transitado por la gente de Garay en la empresa de 
fundación. Aunque Garay recorrió embarcado el trayec-
to, buena parte de su gente lo hizo a pie. El camino que 
en el actual Buenos Aires tomó la comitiva fue el del 
‘alto’. Sería rid ículo pretender que el camino recorrido 
con toda esa impedimenta –se refiere a las vituallas, ar-
mas y demás implementos, los indios de servicio y los 
mil caballos, centenares de vacas y otros animales– se 
hubiese verificado por los anegadizos, que si en épocas 
no muy lejanas eran todavía intransitables, en las que la 
recorrieron los pobladores, lo serían aún más.” 

Este párrafo da la idea de que estas tierras fueron transita-
das por los colonizadores desde los tiempos de la funda-
ción. Idea que se ve reafirmada al observar las cotas de ni-
vel del plano de relieve topográfico. (Ver imagen 1)  
Sería razonable esperar que el camino de unión entre Bue-



54 

nos Aires y Asunción siguiera la dirección nor-
te-sur. Sin embargo, salía del fuerte de la ciu-
dad hacia el oeste y seguía en este sentido por 
lo menos hasta Luján. La razón de ser de este 
importante desvío se debe a que, de seguir un 
trazado más directo, se hubiera tenido que atra-
vesar la llanura pampeana de forma muy próxi-
ma al delta del Paraná; lo que hubiera signifi-
cado tener que vadear infinidad de ríos, arroyos 
y pequeñas lagunas originadas por la lluvia y el 
escaso escurrimiento.  
Es preciso recordar que en aquel entonces se 
viajaba a caballo y en carretas tiradas por bue-
yes, y que no existían puentes sobre los ríos. Es 
por eso que el viajero se trasladaba por terrenos 
suficientemente altos, y al encontrarse con un 
río buscaba los lugares menos profundos para 
cruzarlo con la menor dificultad posible. 
Saliendo de Buenos Aires el primer obstáculo 
era el arroyo Maldonado, el cual para ser cru-
zado por el lugar menos caudaloso, había que 
remontar hasta su nacimiento (en las tierras de 
lo que hoy es el barrio de Liniers). Por el mis-
mo motivo se llegaba hasta el origen del arroyo 
Morón, que ya a la altura de la actual Avenida 
H. Yrigoyen era apenas un hilo de agua. Desde 
allí se seguía hacia el oeste hasta llegar al río 
de las Conchas (hoy Reconquista) a la altura de 
la actual localidad de Paso del Rey. Este era un 
escollo considerable, y por más que se siguiera 

hacia el sur, no se encontraba un mejor lugar 
de cruce. Esto significó no pocos problemas a 
los viajeros hasta 1773, año en que se constru-
ye el primer puente (Puente de Márquez) sobre 
el Reconquista. Su ejecución cambió la traza 
del camino: se dejó de utilizar lo que se llamó 
el “camino viejo” (actual calle Rivadavia) para 
comenzar a transitar por el “camino nu e-
vo” (actual calle Gaona). La mejora que sign i-
ficó el puente era tal, que hasta se llegó a co-
brar derecho de pontazgo (peaje para cruzar el 
río por el puente). 
 
Morón, la posta en el camino original 
Hasta mediados del siglo XVIII, estas tierras 
todavía eran plenamente rurales. Es alrededor 
de 1780 cuando aparecen los primeros datos 
sobre un pequeño poblado. Se trataba de siete u 
ocho manzanas, incluida la plaza y la capilla, 
sobre el camino viejo. (Ver imagen 2) 
Muchos son los historiadores de Morón que 
buscaron la causa que originó el pueblo: un 
oratorio, una pulpería, etc. Pero ¿por qué justo 
aquí se construye y se constituye una posta en 
el camino? Seguramente fueron varias las razo-
nes que confluyeron, pero sin duda, tuvo mu-
cho que ver la distancia que separaba este pun-
to del fuerte de Buenos Aires y la topografía e 
hidrografía de la zona. 
Para viajar se aprovechaba la luz del día, se sa-

Imagen 1. Plano de los primeros caminos. El Puente de Márquez y las localidades actuales 
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lía temprano y, con la velocidad que llevaban 
las carretas, se llegaba a cubrir 4 ó 5 leguas 
(aproximadamente 20 Km.) en una jornada. 
Por encontrarse el arroyo de Morón justo a esta 
distancia del fuerte era ideal hacer posta en la 
zona, ya que era conveniente intentar el cruce 
con la luz de la mañana para evitar riesgos. 
Además era indispensable hacer posta en algún 
lugar que contara con agua para los animales y 
viajeros. Asimismo, si el recorrido se realizaba 
a caballo, andando al galope, la distancia de 4 
leguas se recorría en medio día y era la adecua-
da para descansar y cambiar la cabalgadura. Se 
desensillaba, se hacían las compras necesarias 
y se seguía el camino o se pasaba la noche; 
siempre se dejaba un momento para la oración. 
Por eso la centralidad de la pulpería y la capi-
lla. Para acampar se requería de un espacio 
grande al aire libre (hoy la plaza institucional), 
elevado por sobre el nivel del arroyo.  
Se puede decir entonces que la “posta” de M o-
rón, origen de nuestra ciudad, se constituye 
gracias a la confluencia de tres factores: la dis-
tancia desde Buenos Aires, la presencia del 
arroyo y las tierras altas circundantes. 
 
La impronta de la geografía 
El arroyo Morón era el cauce de agua más im-
portante del lugar, su nacimiento se podría de-
cir que estaba en la intersección de las calles 

Bartolomé Mitre y Cañada de Juan Ruiz. En 
esa zona confluían tres pequeños arroyitos. 
(Ver imagen 3) 
Uno nacía por las tierras de la 7ma Brigada Aé-

rea, pasaba por la ex Textil Castelar, continua-
ba por la calle Bernardo de Irigoyen hasta en-
contrarse con el segundo, formando el arroyo 
Morón. El segundo, nacía aproximadamente en 
lo que hoy es el cruce de Ingeniero Boatti y En-
tre Ríos, seguía por esta hasta San Martín, lue-
go hasta Santa Fe y por la última hasta Guido. 
Pocos metros aguas abajo desembocaba el ter-
cero, mucho más chico que los anteriores; era 
apenas un pequeño arroyito que nacía en 25 de 
Mayo y Brown, cruzaba en diagonal hasta Bel-
grano y Rivadavia y corría hasta San Martín 
donde se desviaba nuevamente hacia la calle 
Brown hasta llegar finalmente al arroyo Mo-
rón. 
Por la zona de Arenales y French se formaban 
algunas pequeñas lagunas con el agua de llu-
via, y de ellas se formaba un curso de agua ha-
cia el noroeste, que  seguía French y luego Az-
cuenaga hasta llegar al arroyo Morón. Lugar 
que hasta hoy se lo conoce como el “ Puente de 
Piedra”, nombre popular que quedó en la me-

Imagen 2. Recorte del plano de Saturnino Salas de 1834 
(Villa de Morón) 

Imagen 3. Plano del Instituto Geográfico Militar con las 
cotas de nivel, sobre el que se dibujó los arroyos y el ca-

mino original 
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moria colectiva de los vecinos, recordando un 
puentecito que había en el lugar y que fuera 
mencionado por Belgrano en el diario de Viaje 
de su campaña al Paraguay. La traza de este 
curso de agua es una línea recta, lo que llevaría 
a pensar, que más que un arroyo se trata de un 
canal artificial. No es totalmente ni una cosa ni 
la otra. En su origen se trataba de un arroyo, 
que fue cambiando su recorrido en la medida 
que cada propietario rural fue rellenando su tie-
rra para hacerla utilizable y desviando el reco-
rrido al limite de su fracción. 
Si hoy recorremos la ciudad un día de lluvia y 
observamos hacia dónde corre el agua y cuáles 
son los lugares más bajos (aquellos que mu-
chas veces se inundan) veremos que coinciden 
precisamente con aquella topografía natural del 
terreno de la que estamos hablando. 
 
Las huellas de la historia urbana 
El tejido urbano de Morón 
Ya se ha señalado que la morfología actual de 
Morón presenta características provenientes de 
la combinación entre una implantación espon-
tánea y una ciudad planificada. Sobre el asenta-
miento espontáneo (la posta)  ya se ha hablado 
en un apartado anterior. Ahora se analizará el 
tejido urbano como resultado de una planifica-
ción posterior a su asentamiento original.  
Durante todo el siglo XVIII y la primera mitad 
del XIX el poblado originado en la posta alre-
dedor de la plaza y de la iglesia fue creciendo. 
Después de la Batalla de Caseros comienza un 
período de organización territorial y, en ese 
marco, el Gobierno Provincial, le encarga al In-
geniero Pedro Benoit un proyecto de “ordena -
miento” del pueblo. El resultado es la traza de 
una cuadrícula de manzanas regulares y calles 
de igual ancho. Todos los propietarios debían 
someterse al nuevo orden; casi todos lo hicie-
ron, salvo algunos como José Pardo, que al 
oponerse produjo un conflicto legal que duró 
varios años, dejando como huella una altera-
ción en la trama regular. (Este caso se desarro-
llará con mayor detalle en el apartado Una 
manzana atípica) 
Es habitual, cuando uno visita un pueblo con 
una organización espontánea y nacido a partir 
de un camino, encontrar que éste tiene cualida-

des particulares que lo hacen muy distinto al 
resto de las demás calles. Las particularidades 
de los caminos de origen de Morón, que alguna 
vez dejaron su impronta en la vida de sus habi-
tantes, hoy ya no se perciben. La imposición de 
esa trama de calles de un mismo ancho borra-
ron las huellas de los antiguos caminos regio-
nales que, para ese entonces, ya eran unos 
cuantos y le otorgaban carácter al lugar. Los 
dos más importantes, que cruzaban la región de 
sur a norte y de este a oeste (actuales calle Ri-
vadavia y el camino de cintura) fueron incorpo-
rados como anónimas calles en la trama, per-
diendo su identidad original. (Ver imagen 4) 
Las tierras de Augusto La Roche y la de los he-

rederos de Sosa, lindantes con la mensura de 
Benoit, fueron loteadas en la segunda mitad del 
siglo XIX siguiendo la misma trama uniforme. 
No sabemos si por una simple continuidad ló-
gica o por una nueva imposición legal. 
Por otra parte, aquella suerte de estancias que 
se entregaron en merced en el siglo XVI para la 
explotación rural, y que contaban con 300 a 
500 varas de frente al río y una legua de fondo, 
fueron sufriendo fraccionamientos sucesivos, 
dejando por resultado franjas de terrenos más 
angostas, de unas varas de frente y siempre de 

Imagen 4. Los antiguos caminos (1860), la chacra de 
Juan Ruiz y área de la Villa de mediados del XIX. 
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una legua de fondo.  
En los últimos años del siglo XIX y primeros 
del XX, algunas de estas tierras rurales se co-
menzaron a fraccionar en lotes de mayores di-
mensiones (entre 1 y 4 hectáreas) que los lotes 
urbanos. De este modo nacieron las quintas. 
Estas quintas, dispuestas a manera de aro cir-
cunvalatorio de la planta urbana y que conser-
varon las directrices de los fraccionamientos 
rurales, dieron origen a una nueva trama que, 
en convivencia con la de Benoit, definieron el 
tejido urbano de Morón. (Ver imagen 5)  
Este encuentro de tramas generó manzanas 

triangulares, calles con ángulos diversos y es-
quinas atípicas. Se podría decir que aún hoy, 
esta particularidad urbana sirve de límite entre 
Morón centro y los barrios.  
Las actuales calles Suipacha, Córdoba, Puey-
rredón, Agüero, Azcuénaga coinciden con las 
divisiones de las antiguas tierras rurales. (Ver 
Imagen 6)  
La única quinta de aquella época que queda 
dentro del casco urbano es la que fuera de San-
dalio Pereyra, y que aún hoy conserva la casa, 
en donde funciona el “Museo de Historia y A r-
te Gral. San Martín”. El terreno de esta quinta, 
que abarcaba desde la calle Casullo hasta la 
Cañada de Juan Ruiz y desde la calle Brown 
hasta la calle Sarmiento, se mantuvo sin frac-
cionar hasta 1950, época en que el municipio 
tomó posesión del predio, creó el museo y ce-
dió el resto de la tierra a entidades educaciona-
les, administrativas, deportivas, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una manzana atípica 
Las manzanas regulares del entramado urbano 
se subdividían en lotes de similares dimensio-
nes: 10 metros de frente –en un comienzo fue 
de 10 varas (8,66 m)– y hasta la mitad de la 
manzana de fondo para los del centro; a medi-
da que se iba llegando a la esquina se acortaba 
el fondo y se agrandaba el frente.  
Existe en el centro de Morón, comprendida en-
tre las calles Rivadavia, Belgrano, Brown y 25 
de Mayo, una única manzana que no se ajusta a 
estas características. (Ver imagen 7). Se puede 
observar que la línea de fondo de los lotes que 
dan a la calle Brown está inclinada respecto a 
las demás líneas divisorias. Esto se debe a la 
negativa de José Pardo de acatar la orden de 
avenirse a las disposiciones de la mensura de 
Benoit. El juicio duró varios años y aquella im-
pronta del sentido de la división de la tierra ru-
ral quedó como huella del conflicto 
La tradición oral atribuye esa línea diagonal en 
la subdivisión de la manzana a la existencia de 
un arroyo. Es probable que ese curso de agua 
haya existido; era común que los propietarios 
de las tierras canalizaran el agua por los deslin-
des de sus campos. También es probable que 
este pequeño zanjón haya ido a alimentar a 
aquel arroyito que comenzaba por la zona de la 
actual esquina de San Martín y Rivadavia. 
Por último, parece interesante detenerse en la 

Imagen 5. Plano de 1912, aparece grisada el área que 
ocupaba la villa en 1880 

Imagen 6. Recorte de la mensura del Agr. Sourdeaux  
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imagen 8 que muestra la antigua mensura reali-
zada por el agrimensor municipal Adolfo Sour-
deaux en 1867, a solo años de la mensura gene-
ral de todo el pueblo realizada por Benoit. Allí 
se puede observar “la Casa nueva de Pardo” 
alineada a la calle 25 de Mayo. Y ya no se ve el 
antiguo edificio que estaba rotado según las di-
recciones de las tierras rurales y en medio de la 
calle (como se puede ver en la imagen 10). 
También puede observarse la silueta de las edi-
ficaciones de la calle Brown que consolidan la 
línea municipal y su pretendido ajuste, y la lí-
nea diagonal de lo que pudo haber sido aquel 
arroyito del que dan cuenta los recuerdos de los 
vecinos. 
 
La cortada “Paso de la Patria” 
Esta pequeña calle cortada de no más de 50 
metros de longitud, a pocos pasos de la esta-
ción del ferrocarril, está tan desvirtuada que no 
la reconocemos como tal, y es habitual confun-
dirla con la entrada a una galería comercial, pe-
ro sin embargo figura en la guía de calles: nace 
en la vereda sur de Rivadavia, entre 25 de Ma-
yo y 9 de Julio. (Ver imagen 9) 

Recogiendo testimonios de los antiguos veci-
nos nos enteramos que justo enfrente, sobre la 
vereda norte de Rivadavia, existía hace algún 
tiempo otra callecita similar que atravesaba la 

Imagen 7. Plancheta catastral con la subdivisión 
actual de la manzana atípica 

Imagen 8. Duplicado de mensura Nº 43. Manzana atí-
pica con el fraccionamiento de las tierras linderas a 

José Pardo 

Imagen 9. Recorte del plano actual de la guía de ca-
lles del centro de Morón 
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manzana hasta la Plaza La Roche, frente a la 
estación. Estas dos pequeñas calles parecen ser 
la impronta del camino que unía la estación 
con la casa de Augusto La Roche, propietario 
de todo el área céntrica de Morón y donante de 
la tierra para la construcción de la estación fe-
rroviaria en el año 1859. En el plano donde se 
publicita el remate del Martillero Mariano Bi-
llinghurst de los terrenos de Augusto La Roche 
(imagen 10) aparece la callecita que habíamos 
recogido de la memoria oral. También puede 
verse, unos metros más al sur, en lo que hoy es 
9 de Julio y Brown, la casa del mismo La Ro-
che. 
A modo de cierre quisiera llamar la atención en 
la utilidad que podría tener seguir profundizan-
do en la reflexión sobre la geografía perdida y 
sobre las huellas que cada historia deja en la 
ciudad, para, de esta forma, ir consolidando 
nuestra identidad con un mayor conocimiento 
de nosotros mismos.6  
 
 

 
Guillermo de Almeida. Arquitecto 

Imagen 10. Recorte del plano del 1er remate del Marti-
llero Mariano Billinghurst de las tierras de La Roche, el 

21 de octubre de 1860 

9 DE AGOSTO DE 2004: Un día histórico para la ciudad de Morón:  
INAUGURACION DE LA NUEVA PLAZA LA ROCHE 

 
Con la llegada del ferrocarril a Morón en 1859, 
se hizo necesaria la presencia de una plaza 
frente a la estación. Un año más tarde, el em-
presario francés Augusto La Roche donó los 
terrenos para que se estableciera una plaza 
“social” donde los viajeros pudieran descan-
sar al llegar al pueblo o esperar el tren. 
Este espacio sufrió distintas transformaciones 
a lo largo de casi siglo y medio de historia, 
siendo algunas veces cuidado y ornamentado 
y otra virtualmente abandonado. Pero repre-
sentó durante décadas un significativo sitio 
verde en la misma puerta de entrada de la ciu-
dad. 
En febrero de 1962, la plaza fue suplantada 

por una Estación Terminal de Micro Omnibus. Su desaparición fue una pérdida para los moro-
nenses. La afluencia de pasajeros, la suciedad, la contaminación y la venta ambulante produje-
ron una saturación, y la Terminal se convirtió en un espacio urbano degradado. 

Por iniciativa del Intendente Martín Sabbatella y a través de la Secretaría de Infraestructura y 
Planeamiento Urbano, el Municipio de Morón recuperó este espacio, que volvió a convertirse en 
plaza. El 9 de agosto asistimos a su inauguración. Gracias a la resignificación de este tradicional 
sitio público, la comunidad recobra hoy un renovado lugar de paso y encuentro.  

 




