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“Existe todavía en Buenos Aires una de las más bellas instituciones de otros 
tiempos, aunque hoy no se haga sentir por trabajo ninguno de consecuencia. 
El Departamento Topográfico, hecho nacional, debiera ser el foco de 
donde partiesen y a donde volvieran todos los trabajos de reconocimiento, 
mensuración y demás. Nuestro principal elemento de prosperidad son los 
terrenos baldíos, improductivos hoy, pero que pueden valer millones desde 
el momento que se emprenda distribuirlos a los colonos por un precio 
determinado. Una vez aseguradas las fronteras por el sistema que hemos 
indicado, el interior de la República debe ser objeto de trabajos en grande 
escala. En los Estados Unidos, el gobierno de Washington pone en venta todos 
los años una porción de las tierras federales que han sido medidas y deslindadas 
de antemano por los ingenieros. De este modo entran por año en caja 
doscientos mil pesos, y se echan los cimientos a nuevas poblaciones y Estados. 
Correspondería al Departamento Topográfico Nacional proceder a la mensura y 
enajenación de las tierras baldías cultivables en diversos puntos de la República, 
a fin de que los emigrantes que lleguen de Europa sepan adonde dirigirse, y 
no se acumulen en las costas por la incertidumbre y el temor de aventurarse a 
ciegas en un país desconocido”.

D.F. Sarmiento. Argirópolis
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2 Dibujar para gobernar

En el primer capítulo hemos destacado cómo desde finales del siglo XVIII se 
toma conciencia de la necesidad de conocer los territorios del interior argentino 
por factores diversos, como tener datos suficientes de los terrenos para dividirlos 
y entregarlos en enfiteusis, aumentar el territorio para pastoreo, lograr acceso a 
la sal, construir una mejor defensa contra las invasiones indígenas, mejorar las 
comunicaciones con la región cuyana y Chile y, en última instancia, conocer la 
región sobre la cual se gobierna.  

En el presente capítulo se pretende ahondar en la construcción de un saber sobre 
el territorio como exponente de la relación entre el Estado en construcción y su 
espacio, una construcción mutua, que abordaremos intentando comprobar dos 
ideas fundamentales. 

La primera se centra en el rol de la actividad catastral como herramienta para la 
construcción del Estado, que específicamente en el caso argentino constituye una 
de sus principales bases, dado que la tierra es su riqueza más importante duran-
te el siglo XIX. Así, el catastro y los relevamientos necesarios para construirlo, 
ayudan a conocer, dividir y repartir la tierra, y permiten a los actores públicos y 
privados elaborar estrategias para actuar sobre ella (fundación de ciudades, ad-
ministración, fomento de la inmigración, medios de transporte, etc.). El producto 
del trabajo de los ingenieros y agrimensores es el mapa catastral en sus diversas 
formas, y es a través de los dibujos de estas parcelaciones rurales y urbanas que se 
“diseña” el territorio y se materializan muy lentamente sus diversos proyectos. Las 
mensuras –mediciones oficiales de los terrenos rurales– funcionan como medio 
para conocer el espacio y para proyectarlo. Por tanto el catastro, que es una de las 
múltiples representaciones del territorio, en el caso argentino existe muchas veces 
antes que lo construido. Esto refuerza la idea de proyecto y de que el territorio se 
construye a través del mapa.

La segunda idea tiene que ver con el Departamento Topográfico como institución 
clave para el desarrollo urbano y rural, uno de los principales agentes que inter-
vienen en el establecimiento de ciudades en la región. El Departamento, cons-
tituido en 1824, sufre diversas vicisitudes. Pasa por una primera etapa llena de 
ambiciones y proyectos, un periodo de oscuridad durante la dictadura de Rosas, 
resurge luego en 1852 al constituirse el Estado nacional. Se reestructura en 1875 
al pasar a formar parte del Departamento de Ingenieros de la Provincia de Buenos 
Aires, y por último, en 1913, se transforma en la Sección de Geodesia, como 
parte del ministerio de Obras Públicas, siendo hoy en día una de las institucio-
nes públicas del siglo XIX con continuidad en la actualidad. Nos interesa, por lo 
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tanto, indagar sobre su funcionamiento, su composición y trabajos, pero también 
la construcción de planos urbanos para la fundación de pueblos, la cantidad y 
calidad de ellos, los periodos de mayor y menor producción y los principales 
personajes involucrados en los trazados de pueblos y ciudades. 

Para ello, en la primera parte de este capítulo nos centraremos en buscar las raíces 
de esta institución, y demostrar una continuidad con las prácticas de la época 
borbónica. A continuación haremos un muy breve recorrido por la construcción 
del catastro francés y el español, para poner en contexto la práctica que comien-
za a partir de 1824 en la construcción de un catastro bonaerense. Seguidamente 
exploraremos la trayectoria del Departamento Topográfico a partir de tres etapas: 
la primera entre 1824 y 1851, claramente formativa, muy vinculada a la tradición 
borbónica del virreinato; la segunda que va de 1852 hasta 1874, el periodo du-
rante el cual se reorganiza tras la etapa rosista y comienza la gran producción de 
mensuras; y un tercer período que va de 1875 a 1916, que es cuando se integra en 
el Departamento de Ingenieros y la actividad llega a su máximo apogeo, con las 
últimas entregas de tierra pública tras la llamada Conquista del Desierto.  
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Fig.1. Félix de Azara, pionero del 
conocimiento territorial en Argentina. 

1. Estado de la cuestión, metodología y fuentes
Este capítulo se propone estudiar cómo el Estado en construcción aborda el cono-
cimiento del territorio y su proyecto a través del acto de medir la tierra. Mediante 
el uso de la ciencia, y en particular de la geometría, y gracias a la creación de un 
cuerpo técnico específicamente dedicado a esta tarea, se aborda un territorio de 
tan vastas dimensiones como era la pampa. 

Nos centraremos en estudiar al Departamento Topográfico, como institución que 
hace posible no sólo el conocimiento de un territorio, del cual se sabía muy poco, 
sino también como encargado de trazar y fundar los pueblos y ciudades sujeto de 
nuestra investigación, y por tanto uno de los agentes esenciales en la construcción 
del proyecto del territorio. 

La actuación del Departamento Topográfico (en adelante DT) ha sido estudiada 
por algunos autores desde diferentes aspectos, la mayoría de ellos vinculados a 
aspectos estrictamente históricos y de funcionamiento. Recalde (1999; 2006), y 
Albina et al. (2006) abordan la historia de este Departamento desde el punto de 
vista histórico y anecdótico, una construcción que nos sirve para reconstruir su 
composición y el modo de trabajo. Esteban (1962) nos aporta una cronología 
histórica apoyada en documentos legales de singular importancia para compren-
der los progresivos cambios sucedidos a lo largo de más de un siglo. Vinculados 
a aspectos históricos, encontramos los textos de D’Agostino (2007; 2012; 2015), 
Canedo (2013; 2014) y D’Agostino y Banzato (2015), que indagan en las condi-
ciones sociales que hicieron posible la emergencia y desarrollo de esta actividad, 
relacionándola con temas de propiedad de la tierra. Aliata (2010b) y también 
Canedo (2011), entre otros autores, analizan las relaciones entre los funcionarios 
del DT y las Comisiones de Solares, encargadas de distribuir los terrenos dentro 
de los ejidos, comenzando a “espacializar”, de alguna manera, la actividad de estos 
profesionales.  

En esta “espacialización” de los estudios relacionados con el DT, sin duda un 
gran avance lo constituye la obra de Garavaglia y Gautreau (2011) de entre cuyos 
textos destacamos el estudio de Gautreau sobre los Registros Gráficos de propie-
dades rurales de 1833 y 1864 sobre la planimetría actual. Desde una perspectiva 
también espacial, pero muy diferente, Silvestri (2011) relaciona la actividad de los 
militares, agrimensores y topógrafos con la formación de una estética del paisaje 
rioplatense. 

Sin embargo, hasta ahora, estos datos históricos y de funcionamiento de la repar-
tición ni han sido medidos, ni han sido suficientemente valorados en lo que se 
refiere al esfuerzo que supone la medición de un territorio del tamaño de Italia en 
menos de 100 años, con personal limitado, métodos simples, instrumental escaso 
y en un contexto hostil. 

Nos interesa fundamentalmente esta perspectiva espacial que tiene la actividad 
del DT, en la apropiación del territorio por parte del Estado. Buscamos saber 
quiénes eran sus miembros, su formación, la cantidad de producción de esta insti-
tución, el contexto de producción de la cartografía, entre otros aspectos.

En consecuencia, este capítulo intenta responder a los siguientes objetivos 
específicos: 

“… deben elegirse sujetos que, además de 
conocimientos científicos, estén adornados 
de una integridad a toda prueba. Ellos han 
de ser infatigables, hasta que perfeccionen 

un plano topográfico, que señale 
exactamente los territorios de cada partido, 
sus límites y haciendas en él comprendidas; 
sus pueblos e iglesias, sus pastos comunes, 
aguadas, égidos, con una razón estadística 

la más prolija” (García, 1810)
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• Poner en valor la actividad de un cuerpo técnico hasta ahora relativamente poco 
estudiado, que sin embargo es el agente encargado de urbanizar y “rurizar” la 
provincia. 

• Medir numéricamente el trabajo del Departamento para conocer su capacidad 
productiva, armar una periodización y conocer en profundidad los conflictos y 
problemáticas a los que se enfrentaban al realizar sus trabajos. Con este cuerpo 
de datos, se pretende contribuir en la construcción de una historia de la ciencia y 
técnica en Argentina, que más allá de ciertas fuentes de referencia (Nicolau, 2005; 
Silvestri, 2011)1, presenta un vacío bastante importante.

• Conocer la formación de los técnicos para ayudarnos a comprender la forma en 
que proyectan los pueblos y ciudades, y en que trazan las cartografías.

• Contextualizar la producción del Departamento no solamente dentro de los 
aspectos que tienen que ver con los derechos de la propiedad de la tierra (desde 
donde normalmente se ha abordado el tema), sino desde las perspectiva de la 
construcción del espacio y sus representaciones, tanto en el campo de lo urbano 
como en el rural. 

• Poner en valor la actividad del DT en cuanto a la fundación de pueblos, dado 
que no se trata de pueblos anónimos, sino que responden a un modelo de ciudad, 
que tiene un proyecto y por tanto un proyectista.

Para responder a estos objetivos hemos tenido en cuenta tanto fuentes secunda-
rias (muchas de ellas ya mencionadas), como sobre todo, primarias: planos de 
mensura individuales y generales, cartografías de conjunto, correspondencia entre 
los miembros del DT, actas de exámenes, estudio de la bibliografía con que con-
taba el DT e inventarios de instrumentos de medición. Detallaremos estas fuentes 
más adelante. 

1. También podríamos agregar aquí el texto de Marcelo Montserrat, Ciencia historia y sociedad en 
la Argentina del siglo XIX (1993), o el de Migel de Asúa, La ciencia de Mayo (2010).

 “...registrar no es solamente revelar, como 
puede parecer a primera vista, sino también 

hacer propio.” (Barthes, en Harley, p. 318)

Fig. 2. Pedro Cerviño, ingeniero que 
acompañaba a Azara en la cuarta partida 
demarcadora. 
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2. Primeras aproximaciones al conocimiento del 
territorio antes de 1810
En el último cuarto del siglo XVIII parte de las “estrategias ilustradas” del gobier-
no español tienen que ver con fortalecer la presencia de la metrópoli en América, 
sobre todo para mejorar la administración y hacer frente a las pretensiones de sus 
rivales. Para eso se sirven de tres estrategias principales: definir la cuestión de los 
límites, mejorar y reorganizar la administración, subdividiendo el territorio en 
unidades administrativas más pequeñas y ocupar el interior. 

Las partidas demarcadoras, lideradas por José Varela y Ulloa, llevan al Cono Sur 
personajes que serán de gran importancia para conformar un conocimiento te-
rritorial2. Entre ellos se encuentran personalidades a las que ya hemos hecho refe-
rencia, como Félix de Azara –aragonés, formado en la Real Academia de Matemá-
ticas de Barcelona–, Pedro Antonio Cerviño y Juan de Alsina –gallego y catalán, 
respectivamente, ambos formados en España–, Juan de Inciarte –colaborador de 
Cerviño–, José María Cabrer y el cosmógrafo francés Sourrière de Souillac. 

La mayoría de los profesionales que llegan a realizar las tareas de demarcación 
son ingenieros militares, pilotos náuticos, o profesores de matemática o cosmo-
grafía (Recalde, 1999: 35), los “facultativos” para este tipo de operaciones. Las 
mediciones son efectuadas con instrumental limitado y en condiciones muchas 
veces adversas debido a al clima y la inseguridad reinante a causa de los asaltos 
indígenas. 

De entre todos ellos, el más relevante para nuestra región de estudio es Félix de 
Azara, no sólo por el trabajo realizado, sino por su influencia posterior. Después 
de 20 años de trabajo en América (desde 1781 hasta 1801), elabora una descrip-
ción geográfica, política y civil, titulada “Viajes por la América meridional”3.

2. “La primera partida permanecería en Buenos Aires y la compondrían el capitán de Navío José 
Varela y Ulloa, primer comisario y director de todas las partidas, Rosendo Rico Negrón, teniente 
de Navío, segundo comisario; Bernardo Lecoq, capitán de Ingenieros; Juan José Varela, alférez de 
Fragata, ayudante; Joaquín Varela, alférez de Fragata, ayudante; Joaquín Gundín, piloto de la Ar-
mada, geógrafo; José Santaella, maestro instrumentario; José Ortiz, ministro de la Real Hacienda; 
Manuel de la Mata, capellán; Juan de Molina, cirujano y Juan Antonio Sancho, teniente de Drago-
nes, comandante de la escolta. La segunda expedición fue destinada a realizar demarcaciones en 
la zona de Misiones, y la integrarían el teniente de Navío Diego de Alvear con el cargo de comisa-
rio; José María Cabrer, ingeniero ayudante; Andrés de Oyarvide, piloto de la Armada, geógrafo; 
Manuel Moreno de Argumosa, ministro de la Real Hacienda; Bernardo Fontanés, capellán; Félix 
Pineda, cirujano; Tomás de Ortega, alférez de Dragones, comandante de escolta y José Bareiro, 
capitán, comandante de escolta de milicias del Paraguay. El tercer grupo, que debía trasladarse a 
Paraguay, estaría a cargo del capitán de Fragata Félix de Azara como comisario; Martín Boneo, 
teniente de Navío, segundo comisario; Pedro Cerviño, alférez de Milicias, ingeniero; Ignacio Pa-
sos, piloto de la Armada, geógrafo; don Bernabé Bueno, ministro de la Real Hacienda; J. Souillac, 
astrónomo; el capellán D. Antonio Arcos y Mata, el cirujano don José Martí y el teniente de In-
fantería don Manuel de Rosas, comandante de escolta. La cuarta partida, también destinada a 
Paraguay, la encabezaría el teniente de Navío Juan Francisco de Aguirre en calidad de Comisario; 
Julio Ramón de Cesar, teniente de Milicias, ingeniero; Pablo Zizur, piloto de la Armada, geógrafo; 
Lorenzo Figueroa, ministro de la Real Hacienda; Ramón Varela, capellán; Vicente Verduc, ciruja-
no y Santiago Gómez, teniente de Infantería, comandante de escolta.” (Brezzo, 2005)
3. Compuesta por “18 capítulos, se inicia con el medio físico (con cuatro capítulos dedicados al 
clima y los vientos, la disposición y calidad de los terrenos, las sales y los minerales, y los ríos, 
puertos y peces), continúa con el mundo vegetal y animal (los vegetales silvestres, lo cultivados, 
los insectos, los sapos, culebras, víboras y lagartos, los cuadrúpedos y las aves) y dedica los nueve 
últimos capítulos a los aspectos humanos (desde los indios salvajes y los medios empleados por 
los conquistadores para reducir y sujetar a los indios, a las gentes de color y los españoles con una 
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“Podemos considerar que las descripciones territoriales que realizó eran, en lo 
esencial, la memoria descriptiva que acompañaba a sus tareas de levantamiento y 
representación cartográfica, las cuales eran consideradas por Azara como las más 
propiamente “geográficas”. Pero los ingenieros también realizaban descripciones 
corográficas y topográficas con finalidades militares, lo cual podía incluir desde 
el análisis cuidadoso de las alturas y de los caminos hasta los recursos naturales y 
la actividad económica comarcal o regional. Estos aspectos estaban ya especifica-
dos en las ordenanzas, puesto que los recursos territoriales eran esenciales para el 
movimiento de los ejércitos; y, además, los ingenieros militares tenían encomendada 
desde la misma fundación del Cuerpo la colaboración en tareas de fomento. Por ello 
adquirieron el hábito de observar con atención el territorio y de elaborar auténticas 
descripciones corográficas. […] A ello se une el interés de las autoridades por los 
recursos económicos del territorio.” (Capel, 2005)

Felix de Azara es mandado en 1796 a recorrer la frontera Sur de Buenos Aires con 
el territorio indígena y de esta expedición resulta el informe sobre las guardias 
y fortines, y un diario y una carta levantada por su ingeniero a cargo, Pedro de 
Cerviño, y el piloto Juan de Inciarte (ver mapa en p.61). 

Profesionales como Cerviño –a quien Azara encomienda la mayor parte de la 
cartografía realizada al partir a España en 1801 (Martínez Martín, 1997)– y otros 
miembros de la Comisión Demarcadora, junto con los ingenieros militares envia-
dos al Virreinato por la Corona4, serán los eslabones para hacer perdurar las ideas 
ilustradas sobre el territorio en el nuevo periodo independiente5. 

Justamente en 1799, por iniciativa de Manuel Belgrano6, se abren en Buenos Aires 
la escuela Geometría y Dibujo, dirigida por José Antonio Hernández, y la de Náu-
tica, a cargo del mismo Pedro Antonio Cerviño. Aunque estas academias tienen 
una existencia breve (hasta 1806, porque la Corona las considera un lujo para una 
colonia), son el primer paso para la construcción de un cuerpo técnico local. 

Y si personalidades como Azara y Cerviño, entre otros, son clave para la continui-
dad entre el mundo colonial y el independiente a nivel técnico, Belgrano lo será a 

noticia de las ciudades, villas y pueblos).” (Capel, 2005)
4. El tema de los Ingenieros Militares españoles en el Río de La Plata ha sido tratado en profun-
didad por Martín, De Paula y Gutiérrez (1876), De Paula (1995) y Capel (1988). Capel nos ilustra 
que en el Virreinato del Rio de La Plata (Argentina, Paraguay y Uruguay) había sólo 2 ingenieros 
militares a principios del siglo XVIII (1700-1720). Esto es razonable porque en España también 
su número era relativamente escaso. Entre 1721 y 1768 este número aumenta a 5, pero ya entre 
1769 y 1800 llega a haber 22 ingenieros para todo el virreinato (Capel, 1988: 322). Esto denota por 
un lado el desarrollo de la actividad en España, que permitía enviar ingenieros a las Indias, y por 
otro, el interés que despierta la zona desde mediados del siglo XVIII como enclave comercial, y la 
necesidad de un sistema de defensa. 
5. “Los cirujanos de las comisiones de límites españolas forman parte del primer cuadro de pro-
fesores del Colegio de Cirugía de Buenos Aires. Tadeo Haenke interviene en el problema del 
deterioro de los cueros almacenados en Buenos Aires por la polilla, asunto de gran repercusión 
económica, y Félix de Azara y Pedro Cerviño inician los cursos de náutica del Consulado en la 
misma ciudad. Las obras relacionadas con los procesos de urbanización son también importantes. 
Cerviño interviene en la habilitación del puerto de la Ensenada, próximo a Buenos Aires. Julio 
Ramón César, de la partida de Azara, es el primer urbanista de la ciudad de Asunción.” (Sala 
Catalá, 1992)
6. “…Belgrano había conocido en España los escritos de Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-
1811), quien había expresado: ‘sin la luz de un plano topográfico, la política no formará un cálculo 
sin error, no concebirá un plan sin desaciertos…; sin cuya dirección la economía más prudente no 
podrá… emprender ninguna obra pública’.” (Recalde, 1999: 33)
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nivel ideológico. Y no sólo eso, sino que además será capaz de conectar el mundo 
de la técnica con el mundo de las ideas y la política, enlazando sus conocimientos 
de las escuelas militares españolas con los programas de formación que propone 
en Buenos Aires. En un discurso de 1806 afirma que “no puede un gobierno lla-
marse justo y bien administrado si no ordena proteger el estudio de las matemáti-
cas, pues con su auxilio…  se fundan ciudades…, se miden y se reparten campos, 
se abren caminos…” (Recalde, 2006: 49). 

Así, Belgrano es capaz de enlazar la necesidad económica y organizativa del terri-
torio con los aspectos técnicos. Tal como señala Zweifel (2014):

“Belgrano les debe a los fisiócratas la idea de que los propietarios agrícolas son tam-
bién productores. La propiedad formaba parte de ese tejido productivo que el pen-
samiento politécnico arraigado en la Ilustración francesa, orientó a la organización/
planificación económica de la sociedad. Para conocer esa sociedad era necesario 
viajar y observar con detenimiento el lugar que se conoce.”

Sin embargo, es a partir de la llegada del estado independiente, que la construc-
ción de un saber territorial se transforma en una política de estado integral, que 
abarca la creación de una institución, la determinación de un sistema de trabajo, 
un cuerpo legal y que da sus primeros frutos en la práctica.

Lámina 1. En la página siguiente: Carta 
esférica de la parte interior de la America 
meridional para manifestar el camino desde 
Valparaíso a Buenos Aires, construida por les 
observaciones que hicieron de esos parajes 
en 1794. Autores: D. Jose de Espinosa y D. 
Felipe Bauzá (1810). Fuente: BNF. 
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3. El mapa catastral como herramienta de 
conocimiento y proyecto del territorio

3.1 La tierra, principal fuente de riqueza

La valoración de la tierra como principal fuente de riqueza es el principio básico 
de la fisiocracia que proclaman Quesnay y Turgot, entre otros, durante el siglo 
XVIII: sólo las actividades agrícolas ligadas a la naturaleza son capaces de pro-
ducir excedente económico, al contrario de la industria o el comercio. Estas ideas 
tienen una consecuencia directa sobre la organización del territorio y la necesidad 
de su control, haciendo necesario conocer en profundidad todos sus recursos y 
productividad y registrarlos detalladamente para ordenar políticas de Estado con 
base científica. 

A partir de aquí las políticas del Estado Moderno buscarán efectuar transforma-
ciones en el territorio mediante la aplicación de la geometría descriptiva con la 
confianza de que la regularización del espacio solucionaría los problemas de la 
sociedad, una idea que llega hasta la urbanística moderna en el siglo XX (Aliata y 
Silvestri, 1994).

Esta lógica tiene dos exponentes que nos interesa destacar. Por un lado la cons-
trucción de una cartografía, pero sobre todo, y vinculada a la tierra como elemen-
to productivo, la cartografía catastral es la protagonista. Por otro lado, aparece 
el personaje encargado de realizar la operación de medición de los terrenos: el 
agrimensor. 

El catastro (del griego κατάστιχον, “registro”) es precisamente un registro admi-
nistrativo donde constan tres o cuatro datos básicos (según el caso) sobre una 
parcela de tierra urbana o rural: ubicación y dimensiones (datos físicos), uso 
(dato económico) y propietario (información jurídica). Su función inicial está 
relacionada con la recaudación de impuestos y tiene antecedentes muy lejanos en 
Egipto, Grecia y Roma antiguos, así como también en experiencias europeas de 
envergadura como el Domesday Book del siglo XI en Inglaterra. Sin embargo, es 
con la Ilustración, el desarrollo de las ideas fisiocráticas y el desarrollo del Estado 
Moderno en el siglo XVIII, cuando se despliega plenamente la idea de elaborar un 
registro sistemático de grandes regiones con bases científicas, y sobre todo con un 
apoyo gráfico. 

La función principal que tiene este registro es la de poder crear un impuesto 
único cobre los bienes inmuebles y la producción; pero según el tipo de catastro 
veremos que más adelante funcionará además como garante de los derechos de la 
propiedad7. Esta última función es fundamental en el caso bonaerense. Asimismo, 

7. Si nos atenemos a la clasificación de Lloveras (1951: 31), podemos distinguir a los catastros por 
su forma o por su fin. Por su forma se clasificarían en descriptivo (sin representación gráfica), 
geométricos por masas de cultuvo (se muestra aproximadamente la renta global de cada comuna 
o distrito sin entrar en detalle), geométricos por masas de propiedad (levantamiento de terrenos 
de acuerdo con los límites naturales), geométricos parcelarios (levantamiento de cada parcela sin 
atender al propietario para su definición) y por finca (se propone como unidad todo un terreno 
perteneciente al mismo propietario, más allá de las subdivisiones internas). En cuanto a su finali-
dad podrían clasificarse en: catastros con finalidad de derecho fiscal (los que investigan el valor de 
los predios con fines de imposición tributaria para aplicar un impuesto equitativo), con finalidad 
de efecto civil (identifican el bien territorial bajo el cual se ejerce el derecho y al titular de ese de-
recho y, aunque no prueban el derecho de propiedad y carecen de efecto jurídico, sí prueban los 
hechos, es decir la aplicación del título de propiedad al terreno en cuestión), o con efectos civiles 

Fig. 3. Mapa de Dúrcal, en el valle de Lecrín. 
AHP Granada, Hacienda, libro 1213 (Fuente: 
Archivos estatales, MECD http://pares.mcu.es/)
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en nuestro caso, el catastro será la base para la realización de proyectos de ciuda-
des, donde el diseño de las mismas está más vinculado a la actividad mensuradora 
que a una concepción urbanística o arquitectónica: el proyectista es el agrimensor 
y no el arquitecto o el urbanista. 

3.2 El catastro y la igualdad impositiva. Dos antecedentes 
cercanos: Francia y España

Aunque nuestro periodo de estudio comienza con la Independencia, ya hemos 
destacado que no se produce un corte abrupto con la tradición hispana colonial 
en materia de conocimiento territorial y producción catastral. Totalmente al 
contrario, y sobre todo en el campo que nos compete, existe una continuidad y 
una vinculación directa entre las medidas adoptadas por los primeros gobiernos 
nacionales y la trasformación que se había operado en todo el Imperio español en 
el siglo XVIII, sumadas a las influencias de terceros países como Francia princi-
palmente, pero también Estados Unidos o Alemania. 

Francia constituye el principal antecedente en la materia no sólo por su influencia 
en el contexto argentino, sino también porque algunos técnicos tienen una forma-
ción vinculada a esta escuela. Ya en el siglo XVIII se proponen diversos intentos 
de realizar un catastro, por ejemplo con Turgot, y se materializan para algunas 
zonas específicas. Sin embargo, el quiebre ideológico que otorga al catastro en la 

y fiscales (es el catastro más completo, en el que se identifican los aspectos físico, económico y 
jurídico de la parcela). En el caso bonaerense, el catastro que se maneja durante el siglo XIX es 
geométrico parcelario. En cuanto a su finalidad, en similitud al catastro francés o el holandés, el 
bonaerense tendría finalidad de derecho fiscal porque, aunque se comenzó identificando a los 
propietarios, no acabó siendo probador de la tenencia de un terreno. 

Fig. 4. Catastro por masas de cultura de la 
comuna de Banhars (Aveyron), 1807. 

Podemos comprender las condiciones 
de producción de estos planos por el 
testimonio de Truchy de Basouche, un 
geómetra privado de la época. En su obra 
«Du cadastre et de son amélioration» (1818) 
dice: «La France n’avait en 1802 que très 
peu de bons géomètres. Les commissaires 
à terrier avaient changé de carrière, et le 
bouleversement des grandes propriétés 
avait forcé une partie des autres arpenteurs 
à suivre cet exemple. Il ne restait donc dans 
l’arpentage, à quelques exceptions près, que 
ceux qui n’étaient pas capables de faire autre 
chose [...] Les préfets furent donc obligés, 
dans chaque département, d’admettre 
presque sans choix les géomètres qui se 
présentaient. On nomma ainsi tous les 
géomètres en chef et les vérificateurs. Ni 
les uns, ni les autres, ne connaissaient bien 
l’étendue de leurs devoirs. Les géomètres 
en chef, entrepreneurs de tout le travail, 
ne s’occupèrent qu’à tirer parti de la 
circonstance, et comme ils n’espéraient 
pas que ces travaux seraient de longue 
durée, ils les exploitèrent à leur profit, 
et les confièrent presque partout, à des 
arpenteurs incapables de les exécuter [...] Ce 
fut à ces agents, étrangers aux opérations 
géodésiques, que l’on confia cette vaste 
entreprise, et encore ne prit-on aucune 
précaution pour les former à l’avance, aux 
travaux qu’ils allaient exécuter [...] Quelques 
géomètres même poussèrent l’oubli de 
toute convenance jusqu’à construire 
leurs plans d’après d’anciens plans qui 
leur avaient été communiqués. A peine 
prenaient-ils le soin de paraître dans les 
communes et d’opérer visuellement.» 
(Fuente: cadastre.pagesperso-orange.fr/
culture.htm)
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función que mayormente tiene aún hoy en día, lo constituye la Revolución Fran-
cesa y el triunfo de las ideas racionalizadoras, que lleva a unificar las contribucio-
nes impositivas y los sistemas de medidas8 para intentar llegar a una sociedad más 
igualitaria desde el punto de vista de los tributos. Pensemos que con la uniformi-
zación de los datos se podía lograr que todos los ciudadanos aparecieran listados 
por igual como propietarios, con el Estado por encima de todos como árbitro, y 
con ello se lograría hacer desaparecer los privilegios del Antiguo Régimen.  

Con este objetivo, en 1791 se establece mediante una serie de decretos la realización 
del Catastro de Francia, aunque la ley no determina cómo realizarlo. A partir de aquí 
se suceden una serie de discusiones sobre la manera de afrontar semejante tarea. 

Como primera medida se forma una Oficina de Catastro, con Gaspard-Fraçois de 
Prony9 al frente, miembro del cuerpo de Ingenieros de Puentes y Caminos. Prony 
elabora un programa de catastro parcelario de alta precisión apoyado sobre trian-
gulaciones geodésicas (Pro Ruiz, 1992). La cartografía construida por los Cassini10 

8. Hasta el siglo XIX proliferaban distintos sistemas de medición; esto suponía con frecuencia 
conflictos entre mercaderes, ciudadanos y los funcionarios del fisco. A medida que se extendía 
por Europa el intercambio de mercancías, los poderes políticos apreciaron la posibilidad de que 
se normalizara un sistema de medidas para todo el continente (y América). En 1790 la Asamblea 
Nacional se pronuncia, a propuesta de Talleyrand, aconsejado por Condorcet, por la creación de 
un sistema de unidades universal. Se decide medir la longitud del meridiano que va desde la torre 
del fuerte en Montjuīc, en Barcelona a Dunkerque, que es el segmento más largo sobre tierra y casi 
totalmente dentro de territorio francés, como referencia para efectuar los cálculos de las unidades. 
9 Gaspard-François de Prony (1755-1839) comenzó en 1972 la ardua tarea de calcular tablas loga-
rítmicas y trigonométricas, trabajo encomendado por Napoleón. En 1794 fue nombrado profesor 
de matemática en la École Polytechnique. En 1798 sucedió a Chézy en la dirección de la École 
Nationale des Ponts et Chaussées. En 1812 recibió la medalla de oro del papa León XII por su 
trabajo en el saneamiento de la marisma Pontins en Italia.
10. Jean-Baptiste Colbert, el ministro de finanzas de Luis XIV, encarga a Cassini un mapa de-
tallado y exacto de Francia que continúan sus hijos y nietos hasta acabarlo en 1793. Queda así 
conformado el mapa topográfico de Francia, compuesto por 182 hojas a una escala aproximada de 
1:86.400, el primer levantamiento topográfico de todo un país con un método riguroso. Las hojas, 
una vez ensambladas, ocupan aproximadamente 11 m2. A partir de los logros de las cuatro gene-
raciones de Cassini, los gobernantes aprecian más la creación de cartografía detallada a gran es-

Fig. 5. El catastro napoleónico, ejemplos. 
Izquierda: Tableau d’assemblage du plan 
cadastral parcellaire de la commune de 
Grignan, canton de Grignan, arrondissement 
de Montélimar, département de la Drôme. 
Terminé sur le terrain le 24 mars 1836, sous 
l’administration de Mr Saladin, préfet, Mr le 
baron Salamon, maire et sous la direction 
de Mr Buis, directeur des contributions 
directes, de Mr le chev. de Barrès du Molard, 
géomètre en chef, par Mr Reynaud Elie, 
géomètre du cadastre. Derecha: Section B3 
dite des Tauliers. Levée par Mr Reynaud ainé, 
géomètre du cadastre. Terminé sur le terrain 
le 24 mars 1836. Fuente: Région Rhône-
Alpes, Inventaire général du patrimoine 
culturel.
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Fig. 6. La triangulación consiste en medir 
una base, orientarla, elegir sobre el terreno 
los puntos más convenientes para formar 
los triángulos, observar los tres ángulos de 
cada triángulo, calcular los triángulos y las 
distancias de sus vértices a la meridiana del 
lugar y a su perpendicular y formar con el 
resultado de las operaciones precedentes el 
registro de las operaciones trigonométricas.  

es la posible base para los trabajos catastrales, pero Prony ve errores geodésicos en 
sus mapas y una escala demasiado pequeña para servir como base al catastro, por 
tanto es necesario revisarlos y añadir más puntos geodésicos en base a mediciones 
sobre el terreno y no basados en estimaciones gráficas sobre el papel. Siguiendo 
esta línea, el catastro ha de ser una obra rigurosamente científica y centralizada, 
para que todas las zonas tengan una construcción homogénea y sean compara-
bles entre sí11. Esta obra tan rigurosa constituye un trabajo lento, caro y un gran 
esfuerzo para un Estado a la sazón en conflicto, a pesar de las múltiples ventajas 
que pueda brindar en términos de datos fehacientes12.  

Con la llegada de Napoleón en 1799 se pone fin al sistema de Prony y en 1802 se 
da un giro radical con la descentralización del catastro, la supresión del sistema 
métrico y la reducción en las exigencias de precisión en la topografía. El catastro 
de parcelas se sustituye por un catastro de usos del suelo, donde sólo se reflejan 
los cultivos y aprovechamientos (catastro por masas de cultura) sin referencia a la 
propiedad de la tierra. Este es un catastro que, a pesar de que luego se hace parce-
lario, es más rápido y económico, aunque presenta más limitaciones13.  

La nueva comisión encargada de codificar el procedimiento, presidida por 
Delambre14, redacta Recueil Méthodique de 1811, considerado como el código 
catastral del Imperio que tiene una gran influencia posterior en los Países Bajos, 
Alemania, Norte de Italia y algunos cantones suizos. 

“El catastro napoleónico tenía una finalidad exclusivamente fiscal, sin deslinde con-
tradictorio de las parcelas ni efecto jurídico alguno que no fuera el reparto de los im-
puestos. Frente a él, ganaría terreno en Alemania a lo largo del siglo XIX el modelo 
de catastro jurídico capaz de funcionar como documento probatorio de los derechos 
de la propiedad de la tierra. Por otro lado, el catastro napoleónico en contraste con el 
de 1791, era una colección de catastros locales sin referencia a redes de triangulación 
geodésica ni a un mapa general de Francia. Pero el defecto más importante que se 
achacó al catastro napoleónico fue el de representar el estado de la propiedad en un 

cala de los países. El General William Roy comienza en 1783 un levantamiento trigonométrico de 
Gran Bretaña, y en el año 1791 se funda en Inglaterra la “Ordinance Survey” que desde 1798 hasta 
1853 hace la triangulación del Estado, y desde 1801 a 1870 publica toda la cartografía nacional. 
11. Prony diseña un sistema riguroso de catastro con mapas 1:20.000 para mediciones geodésicas, 
1:5000 para los cultivos y 1:2000 para los parcelarios. Este sistema de catastro se apoya en el traba-
jo de una gran cantidad de topógrafos, para lo cual crea la Escuela Nacional de Geografía en 1795, 
que logra formar a más de 600 topógrafos al año. (Pro Ruiz, 1992)
12. Frente a la propuesta oficial había otras, incluso contrarias a la de Prony. Jean-Nicolas Buache 
de Neuville, propone un mapa independiente para cada comuna que incluya detalles sobre el 
terreno y la agricultura. Es por tanto una empresa descentralizada y que genera datos no compa-
rables con otras áreas. 
13. En este catastro la unidad es la comuna, que ocupa una hoja a escala 1:5.000 complementada 
con documentos literales (escritos). En 1807 se revisa el procedimiento y se vuelve a un catastro 
por parcelas, pero sigue siendo descentralizado y en escalas variables. A partir de esa fecha co-
mienzan los trabajos sistemáticos y a gran escala en Francia y en los territorios europeos bajo su 
influencia. 
14. Jean Baptiste Joseph Delambre mide entre 1792 y 1798 la longitud del arco meridiano que va 
desde Dunkerque (norte de Francia) hasta Montjuic (Barcelona), ayudado por el astrónomo y 
geógrafo francés Pierre Méchain. Los resultados de estas investigaciones sirvieron para establecer 
un sólido sistema métrico decimal.En el DT tenían una copia de la memoria de medición del arco 
(Delambre, J.B. y Mechain, P. Base du système métrique décimal, ou Mesure de l’arc du méridien 
compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone. Paris: Baudoin, 1806) y un manual de 
astronomía (Delambre, J. B. Astronomie théorique et pratique. Paris: Courcier, 1814).
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momento dado –el de su realización-, pero mostrase incapaz de mantener su datos al 
día mediante algún mecanismo de conservación” (Pro Ruiz, 1992: 40)

A pesar de la reducción de la calidad, el catastro recién se finaliza en 1850, cuan-
do ya es poco el peso de la riqueza territorial en la recaudación de impuestos: 
mientras que en 1791 la contribución sobre bienes raíces (contribution foncière) 
representaba el 80% de los ingresos fiscales de la Hacienda francesa, en 1830 sólo 
supone el 25% de los ingresos, debido a la progresiva industrialización y la perdi-
da de la importancia relativa de la riqueza territorial. 

Por otra parte, es importante señalar la separación que se produce en esta misma 
época entre la cartografía general del país y las mediciones catastrales: mientras el 
Ministerio de Finanzas realiza el levantamiento catastral de forma autónoma y pres-
cindiendo de las bases geodésicas, el Depósito de la Guerra, se encarga de la elabora-
ción del mapa topográfico de Francia, división que perdura hasta nuestros días15. 

Pasando al caso español, y tal como señalan Urteaga (2008) y Pro Ruiz (1992), la 
aparición del sistema de Catastro está vinculada a los cambios introducidos por los 
gobiernos de los Borbones a principios del siglo XVIII, que también buscan tener 
registrados todos los territorios del reino para mejorar la recaudación impositiva. 

Sin lugar a dudas, el proyecto más ambicioso de la España del siglo XVIII es el 
llamado Catastro de Ensenada16, efectuado entre 1749 y 1757 en las provincias 
castellanas que, a pesar de ser una de las mayores operaciones estadísticas del 
Antiguo Régimen, nunca alcanzó su objetivo de mejorar el sistema impositivo. 

El catastro de Cataluña (1715-1716), llamado también “Catastro de Patiño”, es 
otro catastro característico del siglo. Aquí la cartografía juega un papel secunda-
rio: los dibujos son croquis parcelarios o esquemas de la sección catastrada. 

Sin embargo, hay que esperar hasta mediados del siglo XIX para que se comience a 
realizar un catastro sistemático en el territorio español, y el modelo será el catastro 
parcelario de Francia que para esa fecha se está acabando, con todas las desventajas 
que hemos comentado. No obstante, hacia 1860 se cambia radicalmente de postura:

“Los documentos gráficos y estadísticos utilizados en el catastro de Francia (atlas 
parcelario, planos geométricos de conjunto, registro estadístico y matriz primitiva 
catastral) fueron imitados en España, manteniendo las mismas escalas y las mismas 
denominaciones de los documentos. Y no sólo se importaron del país vecino las téc-
nicas cartográficas y los documentos fiscales. Algunos geómetras franceses, expertos 
en trabajos catastrales, llegaron a Cataluña a comienzos de la década de 1850 atraí-
dos por las oportunidades que ofrecía la implantación de la contribución territorial. 
De haberse llevado hasta el final, los trabajos de estadística territorial iniciados en 
la década de 1850 podían haber desembocado en un catastro muy parecido al de 
Francia: un catastro barato, descentralizado, y de ejecución expeditiva. Asumiendo 
sus limitaciones, la estadística territorial podía haber sido plenamente funcional para 
las necesidades de Hacienda. Sin embargo, el modelo funcional y descentralizado fue 
abandonado a finales de la década de 1850, y substituido por un enfoque casi opues-
to: un catastro uniforme, centralizado y de extrema precisión.” (Urteaga, 2008)

15. Veremos que en Argentina se produce una separación similar al finalizar el siglo XIX, cuando 
el control sobre la cartografía nacional recae sobre manos militares (Instituto Geográfico Militar). 
16. El proyecto fue ideado por el secretario de Hacienda de Fernando VI, llamado Zenón de So-
modevila, primer marqués de la Ensenada.
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4. Medir el territorio y pensar la ciudad: Un catastro 
para la provincia de Buenos Aires
En el caso de la Provincia de Buenos Aires, la realización de un mapa catastral 
de la totalidad del territorio ocupa casi todo el siglo XIX. En este caso se trata de 
trazar una cartografía “desde cero”, diferente al caso español y francés, donde ya 
se contaba con varios trabajos de cartografía general o atlas, que podían servir de 
base al catastro con mayor o menor rigor. La calidad de los planos existentes hasta 
finales del siglo XVIII y principios del XIX en la región de estudio era bastante 
escasa, y la mayoría de ellos no aportaba mayores detalles del interior de la pro-
vincia (ver láminas 2, 3 y 4).

Con esta situación de partida, siendo el Departamento Topográfico la única 
institución cartográfica de la provincia (y del país en formación) durante casi 
medio siglo, podemos comprender que su rol sea fundamental para conocer el 
territorio sobre el cual se pretende gobernar. Asimismo, entendemos que se sirva 
de todo plano topográfico que pueda existir sobre la zona (mapas de costas, atlas 
realizados por viajeros extranjeros, cartografía expedicionaria, etc.) para realizar 
los propios. 

Por lo tanto, la base del catastro se construye casi al mismo tiempo que el mismo 
catastro, la mayor parte de las veces con visitas in situ. El rasgo más significativo 
de esta empresa, es que es una construcción colectiva, a modo de rompecabe-
zas, en que cada pequeño terreno medido por un agrimensor es como una pieza 
que se va agregando al mapa general que se construye de forma centralizada en 
Buenos Aires. 

En este caso, el catastro importa, más que como instrumento para recaudar 
impuestos, como registro de las tierras existentes y su distribución. Su propiedad 

Fig. 7. Diligencia de Mensura de la ciudad 
de Dolores, a cargo del agrimensor J.M. 
Romero, 1826. Fotografía de la portada, 
primera página y el plano. Fuente: AHG.
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interesa, pero en menor medida. Recordemos que, a diferencia del caso francés, 
en una Argentina que depende de su exportación agropecuaria, la tierra represen-
ta la principal riqueza hasta bien entrado el siglo XX. 

Y esta forma de entender el territorio que se representa, a través de una herra-
mienta como el catastro, está estrechamente relacionada con la geometría y con 
la confianza de que ésta en manos de un ingeniero permite planificar y modificar 
el espacio. Esta es una novedad que surge en Francia con la Escuela de Puentes y 
Caminos y la Escuela Politécnica, donde se acuña la idea de dominio de la natu-
raleza a través de la ingeniería, y de la “Confianza en que las mejoras territoriales 
redundarán en la resolución de los problemas del conjunto de la sociedad...” (Alia-
ta y Silvestri, 2001: 80). La interpretación del territorio está por tanto relacionada 
a la forma de representar, a partir de puntos y segmentos ideales deducidos con 
instrumentos científicos y cálculos abstractos. 

Y, quizá, entre las mayores singularidades de nuestro caso de estudio, encontra-
mos la fuerza que tiene el mapa que se se está construyendo para armar el mismo 
territorio que representa. Wood lo expresa de una forma sintética: “… la represen-
tación del objeto es una imagen que no sólo preexiste al objeto sino que, al cons-
tituirse en una mediación permanente, lo reemplaza: la representación construye 
el objeto.” (Wood, 1992, citado por Lois, 2014: 65). De la misma forma que un 
mapa abstracto estructura la conformación de los territorios de África o la India 
tal como los conocemos hoy, en la provincia de Buenos Aires, muchas veces el 
mapa existe antes que la ocupación efectiva de ciertos sectores, y la utilización de 
la geometría y el modo de representación, marca la forma de entender el espacio.
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4.1. El Departamento Topográfico: Periodización y 
producción 

Para caracterizar la producción del Departamento e identificar los periodos por 
los que atraviesa esta institución, se ha trabajado sobre el catálogo de un volumen 
de 13.269 mensuras producidas entre 1824 y 1916, disponibles en el AHG. 

Tradicionalmente se han identificado tres grandes periodos en la producción del 
departamento, marcados por los cambios en la organización interna (Esteban, 1962). 
El primero va de 1824, fecha de creación de la Comisión Topográfica por Rivadavia, 
atraviesa una fase de luchas civiles que desemboca en el gobierno de Rosas y acaba 
en 1852, fecha en que se reorganiza el Departamento al comenzar un nuevo momen-
to político en el cual se organiza lentamente el Estado. A partir de aquí se inicia una 
nueva etapa que acaba con la creación de Departamento de Ingenieros y la inclusión 
del DT como una sección dentro del mismo. Nuestro estudio acaba en 1916, una 
fecha que ya no se toma de los hitos de la institución, sino de los cambios políticos a 
nivel nacional, que sin embargo veremos reflejados en la producción del DT. 

Un primer análisis de la producción anual de mensuras (gráfico 1) nos aporta más 
precisiones acerca de cada periodo: en el primero se producen 914 mensuras (7% 
del total), en el segundo 3.653 (27%) y en el tercero 8.702 (66%). Estos datos nos 
permiten identificar claramente un primer periodo que podemos llamar etapa 
formativa, que es cuando se define el modo de proceder y se prueban las primeras 
mediciones. Dentro de este periodo encontramos una primera fase con el gran 
impulso de la época rivadaviana, luego un descenso de producción, probablemen-
te a consecuencia de las luchas civiles, y finalmente la fase de “letargo” de la época 
de Rosas, con una bajada en la producción a partir de 1841.  

En el segundo periodo, tras la reorganización el DT, se encara una nueva etapa 
donde hay unos primeros años de producción creciente pero en medio de muchas 
dificultades operativas como la insuficiencia de técnicos o la falta de instrumental. 

Gráfico 1. Gráfico de la producción total 
de mensuras (rurales y urbanas) del DT por 
año, para el periodo 1824-1930. Fuente: 
elaboración propia. 

1824-1851 1852-1874 1875-1916

Etapa formativa

914 mensuras

Reorganización

3.653 mensuras

Consolidación

8.702 mensuras
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Gráfico. 2. Clasificación del total de 
mensuras en rurales y urbanas (núcleos de 
población y ejidos). 
Gráfico 3. Producción de mensuras urbanas 
(nucleos de población) para los tres 
periodos. 
Gráfico 4. Se diferencian las de los pueblos 
y ejidos de las de iniciativas de centros 
agrícolas. Fuente: elaboración propia. 

Tabla 1. Los agrimensores que intervienen 
en el trazdo de poblaciones y ejidos con la 
indicación del periodo en que intervienen. 
Fuente: elaboración propia. 

2 3 4

Agrimensor
Cantidad 
Mensuras

1 2 3

V.Isnardi 24
C.Schuster 21

W.Castellanos 14
L.Monteverde 12

M.Quintana 11
E.C.Weigel 8

T.Dodds 8
V.M.Souza 8
C.Cardoso 7

C.de Chapeaurouge 7
A.Thamm 6

J.Arrufó 6
A.T.Villanueva 5

F.González 5
J.A.Lagos 5

J.M.Muñiz 5
J.Melchor Romero 5

M.Iparraguirre 5
O.Pico 5

P.P.Pico 5
C.Baca 4

F.Gómez 4
G.Kuhr 4

J.B.Quadri 4
L.Valerga 4

M.B.Fernández 4
P.Benoit 4

Agrimensor
Cantidad 
Mensuras

1 2 3 Agrimensor
Cantidad 
Mensuras

1 2 3
P.Benoit 4

A.Díaz 3
A.I.Rodríguez 3
A.Rodríguez 3

A.Sourdeaux 3
E.Gonnet 3
E.Moreno 3

F.C.de Meyrelles 3
G.A.Kuhr 3

J.A.Palacios 3
J.E.Moy 3

J.F.Czetz 3
J.Fernández 3

P.Z.Fernández 3
R.Hernández 3
A.Fernández 2

C.Gaffarot 2
E.G.Chacón 2

F.Chiclana 2
F.de Basaldúa 2

G.Llanos 2
G.Noceti 2

H.A.Ibarra 2
I.Gómez 2

J.E.Hall 2
J.Lynch 2

J.M.Cagnoni 2
J.M.Lacunza 2

J.Meineke 2
J.V.Ramírez 2
L.A.Huergo 2

M.R.Pérez 2
M.Vaschetti 2

P.Pico 2
R.B.Castro 2

R.Otamendi 2
R.Prat 2

T.González 2
V.G.Coll 2

V.G.Coll
A.Philip 1

B.Mamberto 1
B.Videla 1

D.Amézola 1
D.F.Arlandini 1

D.H.Isnardi 1
E.Clerice 1
E.Duval 1

E.Moy 1
E.Nelson 1

F.A.Malato 1
F.Mesura 1

F.S.Fernández 1
F.Salas 1

J.B.Escobar 1
J.Coquet 1

J.G.Escobar 1
J.Girondo 1

J.M.Gutiérrez 1
José María Romero 1

M.Chiclana 1
M.Y.Correa 1

P.J.Coni 1
P.J.Lezama 1

P.L.Saubidet 1
P.Neumayer 1
P.Salvadores 1

P.Tapia 1
Pierre Benoit 1

R.Martínez 1
R.Moreno 1
S.Repetto 1

S.Salas 1
T.Ardenghi 1
T.Gutiérrez 1

V.Thompson 1
J.J.Alsina 1
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En el tercer periodo, un DT consolidado aumenta considerablemente la produc-
ción, alimentado además por la incorporación de nuevos territorios a raíz de la 
campaña al desierto de Roca. Aquí tenemos el periodo donde se genera mayor 
actividad, entre 1779 y 1890, con un pico entre 1879 y 1882, pero a partir de ahí, 
con un territorio que ya empieza a ser conocido, la producción comienza a des-
cender, hasta estabilizarse a partir de 1915. 

El estudio del volumen total permite también diferenciar la producción “urba-
na” de la “rural”. Del total de mensuras, 460 (un 3,45% del total) corresponden a 
mediciones de entornos urbano o semi-urbanos, que incluyen ciudades, pueblos 
y sus respectivos ejidos, y centros o colonias agrícolas (gráfico 2). Del total de 
mensuras producidas para entornos urbanos o semi-urbanos, durante el primer 
periodo se realizan 8, en el segundo 97 y en el tercero 355 (gráfico 3). 

Asimismo, hemos establecido que de las 460 mensuras, 200 (el 56,5%), corres-
ponden a centros agrícolas no siempre concretados, siendo la primera de ellas del 
año 1884, lo que nos da una idea del peso relativo de esta tipología (la mayoría no 
llegaron a convertirse siquiera en pueblos) y de lo tardíamente que aparece dentro 
del total del período, un claro signo del fracaso de la colonización agrícola en la 
PBA que se planificaba desde el gobierno (gráfico 4).  

El análisis de los datos también nos permite comprobar que participan 154 
agrimensores en la realización de estos 463 trabajos para entornos urbanos (tabla 
1). Sin embargo, descubrimos que el 55% de estos trabajos “urbanos” (256) son 
realizadas por el 22% de los profesionales (35). Esto denota una cierta concentra-
ción de la producción para pueblos, ejidos y colonias agrícolas en ciertos per-
sonajes. Nos preguntamos, por lo tanto, si esto se debe a que estos profesionales 
poseían una mejor formación, o una formación específica, o bien se trataba de 
una mejor red de contactos a la hora de conseguir los trabajos. Seguramente una 
futura investigación que ahonde en los perfiles de cada uno de los personajes nos 
permitirá esclarecer este punto. 

4.2. La primera época (1824-1851)

Tras la Revolución de Mayo (1810) en que se constituye un gobierno indepen-
diente de la Corona española, se reanudan las acciones que tienen que ver con 
subsanar la falta de conocimiento territorial sobre el país. 

Belgrano vuelve a reflotar el estudio de las matemáticas con la fundación en 
1810 de una Academia consular de matemáticas de corte militar, bajo la direc-
ción de Felipe de Sentenach17, y más tarde, en 1816, el gobierno vuelve a fundar 
una Academia Nacional de Matemáticas con Felipe Senillosa como director18. 

17. Decreto de 19 de agosto de 1810 (Albina, 2006a). Esta Academia tuvo una corta vida dado que 
Sentenach fue fusilado por haber participado en el motín liderado por Álzaga. Cuando se reflotó 
en 1813, fue director Manuel Herrera.
18. Decreto de 20 de enero de 1816. Extracto: “El estudio de las matemáticas se ha considerado 
como el y único elemento sólido de la ilustración, y jamás podrá esperarse el progreso de los 
conocimientos en ninguno de los ramos útiles al hombre en particular y a la sociedad en general, 
sin la aplicación de los axiomas que hacen el alma de aquella ciencia…”. José Lanz, profesor de 
mecanismos en la escuela de Monge, fue brevemente director de esta academia. En la lista de los 
discípulos se notaban los siguientes nombres: Avelino Díaz, Antonio Subidet, Benito Nazar, Mar-
tiniano Chilavert, José Alvarez de Arenales, Cipriano Quesada, Braulio Bernal, Francisco Balbín, 



1

2
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Al parecer esta Academia tenía más popularidad que la del Consulado, gracias 
a que su director destacaba en una gran variedad de materias y tenía un método 
más moderno, con lo cual posiblemente se fusionaran, dado que no hay noticias 
posteriores de la academia consular. 

Fernández (2012) analiza la bibliografía utilizada en la escuela19 y concluye que 
los textos utilizados son los mismos que usan en las escuelas militares y navales 
francesas. Esto habla del alto nivel de la escuela local, donde se procura formar un 
profesional orientado hacia la carrera militar u oficiales ilustrados. 

Por otra parte, el decreto del 4 de septiembre de 1812 ordena la creación de una 
Comisión Especial para elaborar el plano de la provincia de Buenos Aires con el 
objeto de repartir las tierras: “con inspección de la naturaleza de los diferentes 
terrenos que comprende, y que dará una idea de la estadística de este precioso 
suelo, desconocido hasta de sus mismos habitadores”20. Ahora, las preocupaciones 
de los tiempos anteriores a la independencia son ley y comienza la organización 
de un aparato estatal dedicado al saber territorial. 

Con la idea de crear una entidad administrativa que concentre toda la infor-
mación cartográfica de la que dispone el Estado, en 1824 el gobierno de Martín 
Rodríguez (cuyo ministro de gobierno es Bernardino Rivadavia) conforma la 
Comisión Topográfica, suprimida dos años después con la creación del Departa-
mento General de Topografía y Estadística. Un año después se crea el archivo de 
este Departamento para poder reunir la cartografía existente de la época colonial. 

En el decreto de su establecimiento, la Comisión Topográfica queda conformada 
por: el editor del Registro Estadístico, el prefecto de ciencias exactas y el catedrá-
tico de físico-matemáticas, más dos oficiales auxiliares. Las tres primeras autori-
dades de la Comisión son Felipe Senillosa, Vicente López y Planes y Avelino Díaz, 
a las que luego se suman Mariano Chilavert como primer oficial, Juan Saubidet 
como segundo escribiente y Agustín Ibáñez de Luca como oficial meritorio.  

De la misma forma que Belgrano representa una bisagra entre las ideas ilustradas 
borbónicas y la época de transición independiente, Felipe Senillosa tiene un rol 
similar desde el aspecto técnico y la incorporación de la geometría descriptiva 
de la Escuela Politécnica francesa. Se forma en la Academia Militar de Alcalá de 
Henares y más tarde pasa a trabajar para el Ejército Napoleónico francés y vuelve 
a estudiar en Nancy. Tras un fallido retorno a España, se afinca en Londres, donde 
conoce a Rivadavia y Belgrano, quienes le ofrecen ir a Argentina junto con otros 
profesionales europeos, para construir las instituciones científicas del nuevo Esta-
do republicano. 

Con Senillosa a la cabeza, la Comisión Topográfica es la encargada de reunir los 
datos para confeccionar un plano de la provincia de Buenos Aires, aprobar las 
mensuras de terrenos de particulares o del Estado, acreditar a los agentes en-

Antonio Saubidet; José María Reyes, Fortunato Lemoine (Gutiérrez, 1915). 
19. “Los textos usados por Senillosa eran: El de Lagrange para trigonometría; el de Poisson para 
los principios de la mecánica; el de Monge para geometría descriptiva; el de Ciscar para cosmo-
grafía y astronomía; el de Bezout para las aplicaciones del álgebra a la geometría y el de Lacroix, 
para aritmética, álgebra, geometría y las aplicaciones del álgebra a la aritmética” (Fernández, 
2012). También aclara que Ciscar era español, pero fue uno de los delegados que en 1798 estuvie-
ron en Francia para establecer el sistema métrico, cuya comisión estuvo presidida por Lagrange. 
20. Registro Nacional, T.1, p.77, decreto de 1812 (Albina, 2006a) 

Fig. 8. Felipe Senillosa (izq.) y Avelino Díaz 
(der.).

Lámina 2. En la página anterior: 
1.Plano de los Montes Grandes en General 
Juan Madariaga, levantado en 1824 por José 
María Gutiérrez. 
2. El pueblo de Magdalena en noviembre de 
1826, y la traza efectuada por Saubidet en 
ese mismo mes y año. 
Fuente: AHG, en: Levene, 1941. 
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cargados de efectuar las mediciones –los agrimensores– mediante un examen y 
reglamentar el ejercicio de la profesión.

A partir de aquí se crea un modo de trabajo acorde con la extensión del territorio 
bonaerense y las necesidades del país en esos momentos. Los agrimensores reco-
rren la provincia para medir, trazar y amojonar estancias y pueblos y van dejando 
constancia de cada trabajo en un documento escrito con un plano adjunto llama-
do “diligencia de mensura”, del cual deben dar una copia al archivo de la Comi-
sión. Ésta, a su vez, con la suma de todos estos trabajos tiene la tarea de construir 
un plano de las propiedades de la provincia que reúna toda esa información en un 
único documento, que será el Registro Gráfico. 

En esta práctica, el agrimensor no es un empleado público, es decir que no es 
contratado directamente por el Estado, pero su actividad está regulada por éste 
y por eso es preciso normalizar su actividad con unas instrucciones que hacen 
homogéneo todo su trabajo, para que luego pueda ser sumado al de los demás sin 
dificultad. 

Las primeras instrucciones dadas a los agrimensores son aprobadas en 1825. Estas 
instrucciones definen el procedimiento para efectuar todas las mensuras, tanto 
urbanas como rurales21. En ellas se especifica que la oficina facilitará al agrimensor 
los antecedentes sobre el terreno que vaya a medir si es que existen. El agrimensor 
debe indagar sobre los linderos y citarlos al acto de mensura mediante una circular 
para que den conformidad a la operación. Este es un punto importante, dado que 
la mensura debía evitar futuros pleitos y garantizar un consenso sobre el acto. El 
punto de arranque de la mensura debe tener, en lo posible señales reconocibles para 

21. Estas instrucciones son publicadas por el DT el 26 de abril de 1825, con adiciones de 1835 
y 1839. Han sido consultadas en: Albina, 2006a. Las posteriores adiciones se comentan en los 
periodos correspondientes. 

Lámina 3. Carta de la Provincia de Buenos 
Aires (1824). Fuente: AGN, Mapoteca, II-118.

Ingenieros Militares de la época 
Borbónica en el Río de La Plata

(Real Cuerpo de Ingenieros)

Félix de Azara
(Huesca, 1742-1821) 

Pedro Antonio Cerviño Núñez
(Pontevedra, 1757- Bs.As.,1816)

Juan Alsina Gassa
(Cataluña - Bs.As.,1807)

Pedro Andrés García
(Cantabria,1758- Bs.As.,1833)

Domingo Matheu (piloto naval)
(Barcelona, 1765- Bs.As.,1807)

Domingo Pallarés (ing. hidráulico)

Juan Insiarte (piloto naval)

Bartolomé Muñoz (cura, militar)

ESCUELA DE NÁUTICA
(1799-1806)

Pedro Antonio Cerviño Núñez (dir.)
(Pontevedra, 1757- Bs.As.,1816)

Juan Alsina Gassa (vice-dir.)
(Cataluña - Bs.As., 1807)

Manuel Osores
Ignacio Aldesoro

Magín Roca
José María Pujol 
Antonio Durante

Mauricio Rodríguez de Berianga
José García Martínez de Cáceres

Martín Boneo
Joaquín del Pino

Manuel Belgrano
(Bs.As.,1770-1820)

Bernardino Rivadavia
(Bs.As.,1780 - Cádiz,1845)

ACADEMIA DE GEOMETRIA Y DIBUJO
(1799-1802)

Juan Antonio Gapar Hernández
(Valladolid, 1780 - Bs.As.,1821)

ACAD. DE MATEMÁTICAS Y ARTE MILITAR
(est. 1816 y se fusiona con la anterior)

Felipe Senillosa (dir.)
(Valladolid, 1780 - Bs.As.,1821)

José de Lanz / Manuel Herrera

ESC. DE MATEMÁTICAS DEL CONSULADO
(est. 1810-1812 y reest. 1816)

Felipe de Sentenach (1er dir., 1810-12)
(Barcelona, 1789 - Bs.As.,1812)

Manuel Herrera (2do dir., 1816)

COMISIÓN TOPOGRÁFICA (1824)

Vicente López y Planes
(Bs. As.,1875-1856)

Felipe Senillosa
(Castellón,1790 - Bs.As.,1858)

Avelino Díaz
(Bs.As.,1800-1831)

Formado en la Academia de Matemáticas de Barcelona

Formado en la Academia de Alcalá de Henares

Gráfico 5. Síntesis de las vinculaciones entre 
las principales instituciones y personajes 
relacionados con el conocimiento territorial 
desde la época borbónica hasta el 
establecimiento del DT. Fuente: Elaboración 
propia. 

Principales instituciones y personajes vinculados al conocimiento del territorio antes del establecimiento del Departamento Topográfico
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facilitar el reconocimiento, y los mojones deben ser aportados por el propietario del 
terreno en cuestión. Se deben deducir los rumbos por las trazas existentes y seguir-
los, lo cual aporta la razón de por qué históricamente todas las mensuras siguieron 
la orientación “a medio rumbo”. En la adición a este texto de 1839 se especifica que 
el agrimensor debe comprobar los títulos que aseguran la propiedad en su origen 
(es decir, todo lo que le haya pasado a la parcela antes de la medición, como subdi-
visiones, adiciones, etc.) y consignarlos en la introducción del documento. 

En el decreto de creación de la Comisión Topográfica no se especifica que tenga 
a su cargo la traza de los pueblos de la provincia pero luego, en el programa de 
trabajos que eleva al poder ejecutivo, aparece entre sus actividades a realizar: 
“levantar el plano de las ciudades y pueblos de la provincia, y procurar en ellos la 
buena distribución de las calles, plazas y edificios públicos” (art.9), y seguidamen-
te, en el artículo 14: “con la carta del país indicará todos los parajes propios para el 
establecimiento de nuevas poblaciones” (Esteban, 1962 :31-32). Queda establecida 
la preocupación por arreglar los pueblos existentes y ordenar sus elementos, y a la 
vez la necesidad de fundar nuevas poblaciones.

En 1826, la Comisión pasa a llamarse Departamento General de Topografía y 
Estadística (llamado comúnmente Departamento Topográfico), y se compone de 
un Ingeniero jefe, un Ingeniero primero, uno segundo y un Ingeniero secretario 
(Vicente López y Planes, Felipe Senillosa, Avelino Díaz y Agustín Ibáñez, respecti-
vamente). Para realizar los trabajos cuentan con dos oficiales –primero y segun-
do–, dos escribientes y cuatro delineadores22. Aparecen incumbencias estadísticas 

22. Además de las autoridades del DT, se mencionan los agrimensores que trabajaban efectuando 
las mensuras en la provincia: Francisco Mensura, José de la Villa, José María Manso, Marcos 
Chiclana, Carlos Suárez, Francisco Isaac, Antonio Simonín, Magin Roca, Fortunato Lemoine, 

Fig. 9. El agrimensor, dibujo de León 
Palliere (1864), litografia Pelvilain, medidas 
originales: 31,5 x 18,5cm.
La escena muestra un grupo de paisanos 
que observan la tarea que realiza el 
agrimensor. Éste, en el centro de la escena, 
se encuentra de pie junto al instrumental, y 
a su lado, su ayudante sentado en el suelo 
toma apuntes.

Lámina 4. Carta Geográfica de la Provincia 
de Buenos Aires (1829), redactada según la 
proyección de Mercator por los datos que 
existen en el Departamento Topográfico 
procedentes de las mensuras practicadas 
desde las márgenes del río de la Plata 
y Paraná hasta las Sierras de Tandil y 
Tapalquen. El viaje a Salinas es sacado 
del plano original del oficial de marina 
Don Pablo Zizur, las bahías Blanca y de 
todos los Santos lo han sido también por 
los reconocimientos que practicaron los 
comisionados del Gobierno en los años 
1822 y 1823. Fuente: AGN, Mapoteca, II-105.
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(reunir datos estadísticos de todas las provincias y publicarlos anualmente) y 
aumenta su labor topográfica: ahora se encargan de oficiar de tribunal en litigios 
de mensuras, resolver todo lo relativo a límites, tanto en propiedad pública como 
privada, regular la actividad de la agrimensura (examen, patente y control), la 
conservación de los mojones, declinación de plazas, de calles y caminos, y traza 
de los pueblos.

En cuanto al Archivo del DT, establecido en 1827, es creado para conservar toda 
la información referente a los pueblos de toda la República, es decir todas las 
actas fundacionales, las disposiciones sobre el trazado y distribución de las tierras, 
antecedentes sobre los orígenes. Este archivo, con continuidad hasta hoy, a nivel 
provincial, también es el encargado de archivar los duplicados de mensura de 
todos los terrenos que se van midiendo. 

Vemos que la actividad del DT se va complejizando, aun cuando el DT cuenta 
con sólo 12 integrantes. Durante esta primera época, a partir de 1826, comienza 
a realizar los planos de los pueblos de campaña existentes: para el año 1826 ya se 
cuenta con 23 planos de pueblos y ciudades (aunque probablemente no en forma 
de mensuras formales), entre ellos los que levanta en 1825 la Comisión Topográfi-
ca de los pueblos de Monte, Ranchos, Chascomús, San Pedro y Baradero, estable-
cidos antes de 1810 (Esteban, 1962 : 74, 78). 

También se ocupa el DT de regular las infraestructuras de comunicación de 
Buenos Aires con el resto del territorio y del trazado de algunas avenidas en los 
suburbios de la capital que se mantienen hasta hoy.

Pero durante estos primeros años el DT se dedica fundamentalmente a la mensu-
ra de propiedades rurales para repartir en enfiteusis. Los trabajos en la campaña 
por ese entonces son bastante sacrificados, debido a las lluvias, las enfermedades, 
la amenaza indígena y a la falta de cooperación por parte de algunos propietarios 
que se ven afectados por las mensuras. Sobre este último punto, se hace necesa-
rio un largo trabajo de concienciación a los hacendados de las ventajas de tener 
registradas las tierras para evitar los pleitos, para que colaboren suministrando los 
antecedentes de los terrenos, los títulos de propiedad y conserven los mojones. 

“Al emprender sus tareas a principios del año 1825 la Comisión Topográfica no 
contaba con otros datos fundamentales que la carta de Bauzá, la determinación de 
longitudes y latitudes de varios pueblos por los encargados de la demarcación de 
límites en la frontera del Brasil, la carta del río ordenada por el Comodoro Bowles, y 
los viajes por tierra demarcados por la simple estima de Cerviño al Salado, de Zizur a 
Salinas, Dalve a la costa occidental del Paraná y Reyes a la Sierra de Tandil, Volcán y 
la Ventana”. (Memoria del DT, del 28 de marzo de 1826, citada en: Esteban, 1962: 76). 

Para realizar la mensura, es necesario que todos los propietarios linderos estén 
presentes para ser testigos del acto y prestar acuerdo firmando la diligencia. Este 

Joaquín Pareja, Ambrosio Crámer y Teodoro Schsuter (Memoria del DT, del 28 de marzo de 1826, 
citada en: Esteban, 1962: 75). En la misma memoria, se nombra a José María Romero trabajan-
do sobre el plano de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires al mando de un oficial y cinco 
peones. En el decreto de 12 de enero d 1828, de selección de agrimensores para integrar el DT, se 
nombra a los siguientes: José María Romero, Juan Saubidet, Manuel Eguía, José María Guitérrez, 
Ambrosio Cramaire (Crámer), Narciso Parchappe, Teodoro Schuster, Marcos Chiclana, Ramón 
(Raymundo) Prat, Francisco Mensura, José María Manso y Fortunato Lemoyne (R.O., 1828). 
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sistema, garantiza un consenso entre los linderos para evitar futuros pleitos y por 
eso en las mediciones se hace hincapié en la medida de los “hechos existentes”, 
es decir los propios del terreno (cursos de agua, árboles, lomas, etc.) que puedan 
servir como referencia estática, además de los clásicos mojones:  

“La ‘precisión’ no era entonces absoluta, pero sí relativa a otros terrenos […] la prin-
cipal preocupación de la administración era garantizar la exactitud ‘topológica’ de 
los relevamientos de campo, o sea la ubicación relativa de los terrenos unos respecto 
a otros, y no el establecimiento de su posición absoluta o de su área exacta” (Garava-
glia y Gautreau, 2011 :81).

Tras la caída de Rivadavia en 1827 la situación del DT comienza a complicarse, 
tanto por falta de presupuesto como por inestabilidad política. Sin embargo, en 
1830 se publica el producto singular de estos primeros años de trabajo del DT: el 
Registro Gráfico, el primer plano de todas las propiedades rurales de la provin-
cia construido, como hemos explicado antes, con la suma de todas las mensuras 
efectuadas individualmente. 

Durante la dictadura de Rosas, la situación del DT se torna bastante más compli-
cada, porque no cuenta casi con personal ni con instrumental para los trabajos23. 
Por lo tanto, la actividad del DT queda reducida a mínimos, sobre todo a atender 
algunos casos de delineación urbana en la ciudad de Buenos Aires. 

4.2.1. Los primeros Registros Gráficos

El Registro Gráfico de 1830 es la primera compilación gráfica de los conocimien-
tos acumulados en los 6 primeros años de existencia del DT. Se consignan en esta 
carta los terrenos de propiedad particular, aquellos entregados en enfiteusis, terre-
nos no medidos, así como aquellos terrenos cuyas mensuras no han sido registra-
das en el DT, los ejidos de los pueblos, y se apuntan también las “incoherencias 
que han resultado en la construcción por las mensuras de los agrimensores”. 

Sabemos que el DT intenta mantener actualizado este registro, y así en 1833 
publica una versión más ajustada. De esta versión tenemos información que nos 
aporta una carta a Manuel José García, Ministro de Hacienda, de 183324, donde 
aparecen algunas precisiones hasta ahora inéditas en cuanto a la producción de 
este documento. 

Para que el destinatario juzgue la calidad y posibilidades del trabajo, el DT le 
remite 2 de las 4 hojas que compondrán el trabajo. Estas hojas forman la parte 
Norte del mapa, y se especifica que la costa del Río de La Plata ha sido dibujada 
siguiendo los propios datos del departamento, pero incluyendo algunas cartas 
marinas de ingenieros “de antigua línea”. Este dato nos confirma el modo de pro-
ducción de esta carta basado en la mezcla de material de diversas fuentes y fechas, 
más aún, dado que el DT expresa una cantidad de dudas con respecto a algunos 
puntos que tardará aún mucho tiempo en despejar, deja en manos de la casa 

23. Como muestra de ello, en 1843, Arenales –por entonces presidente del DT–, se dirige al go-
bernador Rosas para hacerle saber que el Departamento se encuentra “tan falto de empleados que 
desde hace mucho tiempo ni siquiera hay uno para auxiliar las atenciones de planos y registros” y 
por eso pide autorización para pagar a un facultativo (Nicolau, 2005: 214).
24. AHG, correspondencia caja 1, carta nº117, 6 de agosto de 1833.

Fig. 10.Progreso espacial del catastro de la 
Provincia de Buenos Aires. Superposición 
sobre el mapa de la provincia de la 
superficie abarcada por los Registros 
Gráficos de 1833 (en color negro) y 1864 (en 
color gris). Fuente: Garavaglia y Gautreau, 
2011. 





Lámina 4. Registro Gráfico de las Propiedades 
Rurales, año 1830, original y detalle. Escala 
aproximada: 1:440.000. Medidas originales: 1,60 
x 1,00 m. Fuente: AGN. 
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Arrowsmith corregir la carta con “materiales marinos más auténticos y decisivos”, 
teniendo en cuenta que “los procederes de las mensuras no son del todo eviden-
tes, no sólo por los métodos hasta hoy empleados, sino por los abusos clandesti-
nos a que deben inducir los intereses de los particulares”.  

La compilación de mapas era la forma usual de construir cartografía en la época. 
Zweifel (2014) describe el modo de producción de estos mapas “de gabinete”, en 
donde el geógrafo, como en el caso de Arrowsmith o el mismo DT, compila la 
información de diferentes fuentes para construir un mapa más actualizado. En el 
caso del DT, hemos verificado por diferentes fuentes la colaboración entre diver-
sas instituciones nacionales y extranjeras en la construcción de la cartografía. Por 
ejemplo, los trabajos topográficos sobre las costas bonaerense compilan cartogra-
fía construida por los científicos de la expedición del HMS Beagle (segundo viaje 
1831-36), comandado por Fitz Roy y en el que también viajaba Charles Darwin25.

Pero es en cuanto a los puntos de latitud y longitud que encontramos el comenta-
rio que más nos interesa destacar de esta carta: 

“Si se hallase algunas diferencias de longitud y latitud acerca de algunos puntos 
marítimos o terrestres, con respecto a las observaciones de que hay constancia ante-
rior, esto proviene de que según el método empleado por el Departamento (para la 
verificación de las mensuras) esta carta se construye sobre una superficie indefinida, 
y todos los puntos se determinan unos con respecto a otros, según el encadena-
miento de las operaciones parciales y con arreglo a una escala lineal de varas y a los 
rumbos que constan de las diligencias. Después de hecho todo hemos desarrollado 
la proyección de Mercator arrancando de un punto conocido y fijo como es Buenos 
Aires. Así pues esta proyección después de ejecutada nos sirve de regla para verificar 
hasta qué punto hay correspondencia o exactitud en los puntos ya observados entre 
la proyección geográfica y el desarrollo geométrico. Nos es satisfactorio descubrir 
que que en general hay diferencias muy poco sensibles.”

De esta manera, el conjunto se construye sobre una superficie indefinida que el 
DT transforma en definida mediante la utilización de líneas rectas que siguen la 
proyección de Mercator. En otras palabras, un territorio hasta entonces desco-
nocido logra un lugar en el mapa gracias a la utilización de una grilla geométrica 
abstracta, que permite ubicar las piezas sueltas de un rompecabezas en base a 
puntos determinados. Queremos destacar esta forma de incorporar el territorio 
al espacio a gobernar mediante el uso de la abstracción geométrica. Veremos 
repetidamente que la forma más directa de ocupar la tierra, urbana o rural, es la 
utilización de la línea recta. 

En cuanto a los dos hojas que faltan de la mitad Sur, el DT dice que tendrán 
menos información, pero incluirán una compilación hasta el momento no publi-
cada del viaje del ingeniero Parchappe de 1827, el viaje de Zizur a las Salinas y la 
reciente expedición de Rosas, junto con datos de expediciones anteriores.  

En lo que respecta a la reproducción del documento, el DT manifiesta la inten-
ción de que el trabajo de gravado e impresión lo haga Arrowsmith26 (y así sucede 

25. AHG, correspondencia caja 1, carta nº 126, 24 de enero de 1824.
26. John Arrowsmith (1790–1873) fue un geógrafo y cartógrafo inglés, miembro de la reconocida 
familia de cartógrafos Arrowsmith. En 1810 se unió a la actividad cartográfica de su tío Aaron 
Arrowsmith en Londres. Tras la muerte de éste, el negocio quedó en manos de sus hijos Aaron y 
Samuel hasta 1839, cuando John se hizo cargo del mismo. Su producción fue numerosa y su finura 

Fig. 11. Algunos instrumentos utilizados por 
los agrimensores en el siglo XIX. De arriba 
hacia abajo: teodolito del siglo XIX, cadena 
de agrimensor y cinta metálica, la cual 
reemplazó a la anterior.
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finalmente), en lugar de H. Bacle27 quien, según opina el DT, muestra una notable 
diferencia hacia los originales. 

Una carta sin fecha exacta, posiblemente de unos pocos años después28, describe 
la forma de afrontar los costos de reproducción de un nuevo Registro actualiza-
do sobre el anterior. Podemos saber que la publicación se hace por suscripción 
(abierta hasta llegar a los 500 ejemplares), debiendo los suscriptores abonar por 
adelantado el importe de los ejemplares que deseen. Con esos fondos el DT finan-
cia la obra, que será de 1,73 x 1,30 m, a una escala de media pulgada por legua. El 
precio de cada ejemplar de suscripción es de 250 pesos29. 

El estudio del modo de producción, publicación y circulación del Registro nos 
permite entender el modo en que se trabajaba y como circulaba la información 
entre los interesados en el tema de las tierras. 

4.2.2. Los profesionales de la primera época: orígenes, perfil 
y formación

Tal como hemos adelantado al inicio de este capítulo, la mayoría de los profesio-
nales que intervienen en la primera época del DT, vienen de la tradición militar 
borbónica o están formados en ella. Varios son extranjeros, también de tradición 
militar, que llegan a trabajar a Buenos Aires. Sin embargo, estos profesionales 
vinculados al ámbito militar de a poco van siendo reemplazados por profesionales 
formados específicamente en matemáticas, geometría y tareas topográficas en 
escuelas creadas para ese fin en Buenos Aires.

Estas escuelas también están enraizadas en las antiguas academias fundadas por 
Belgrano. En 1810, siguiendo con su trayectoria anterior, el mismo Belgrano logra 
la apertura de la Escuela de Matemáticas, con Felipe de Sentenach –ingeniero y 

y calidad le dieron gran reputación en todo el mundo.
27. César Hipólito Bacle (Versoix, 1794 - Buenos Aires, 1838) fue un litógrafo suizo que trabajó 
en Buenos Aires los últimos diez años de su vida, publicando numerosas obras y periódicos ilus-
trados. Vinculado a los enemigos políticos de Juan Manuel de Rosas y a gobiernos extranjeros 
enfrentados a la Confederación Argentina fue detenido, muriendo al poco tiempo de salir de 
prisión, lo que se convirtió en una de las excusas para el bloqueo francés al Río de la Plata.
28. AHG, correspondencia caja 1, carta nº 123, sin fecha (probablemente de entre 1830-35). 
29. Para tener una idea del valor de la suscripción, hemos comparado este valor con el de los 
sueldos anuales de los miembros del DT que aparece en una comunicación de 2 de abril de 1834, 
donde se especifica que el sueldo del cargo más alto, Primer Oficial, del DT (Saturnino Salas a la 
sazón) era de 1200 pesos anuales y el de los delineadores era de 700 pesos anuales. 

Fig. 12. Delineamiento de Bahía Blanca, 
acuarela de C. E. Pellegrini (1858-
59). Acuarela sobre carton, medidas 
originales,:16x40cm.

Fig. 13. Acuarela de Thomas Gibson en 
1819, clavando los mojones de Estancia 
“Los Ingleses” en General Lavalle, con dos 
hermanos a su costado, George y Ernest, y 
atrás su señora Clementina Corbbert todos 
procedentes de Escocia.



Encomendado para trazar el ejido de 
Chascomús, el agrimensor Arrufó escribe a Salas 
informando de las dificultades con las que se 
encuentra. En una carta fechada en 3 de febrero 
de 1855 manifiesta: “Esto es un enredo, hay y no 
hay Comisión de Solares. Hay y no hay Juez de 
Paz. Hay y no hay Comisión Municipal. Por todas 
partes he recibido buenas palabras, pero nada 
de obras. Pedía al Juez de Paz, auxilio de gente, 
estacas… Se me contestaba, cuente Ud. con 
ello, veré a los vecinos, pediré ayuda…, pero 
anda resultaba. Pregunto: ¿Hay Comisión de 
Solares? Me contestan: sí hay, pero otro da las 
delineaciones y ninguno quiere acompañarlo 
para instruirse cuando trabaje. 

“En este estado, y de aquí para allá, y sin que 
nadie se acordase de la Comisión  que tanto 
habían deseado, y con impaciencia esperaban, 
con los brazos cruzados, contemplando lo poco 
que se ha podido hacer, haciendo nosotros 
de peones también, el Juez de Paz se va a 
su estancia y queda este pueblo huérfano 
de padre pues tiene madre que es la Iglesia, 
aunque el cura está ausente. En este estado de 
calma y casi resuelto a oficiar a Ud. y retirarme 
a donde Ud. ordenase, se me presentaron dos 
de los principales vecinos, don Ramón Zabala 
(español) y don Salustiano Lezama (oriental) 
[suponemos de Uruguay] a hacer ellos por su 

Fig. 15. Plano de Chascomús confeccionado 
por el agr. Jaime Arrufó en 1855, incluido 
en la mensura nº 23 de Chascomús. Fuente: 
AHG.

parte cuanto puedan para que se lleve a efecto 
la Comisión. Con estos señores he acordado 
cortar las trabas de la Comisión de Solares y si 
dicha comisión no quiere presentarse, nombrar 
otra. Para esto se va a hacer una reunión de 
otros vecinos, y si de la oficiosidad de estos 
señores resulta algo que pueda facilitar el 
expedirnos seguiremos, y si no, yo por mi parte 
estoy resuelto a pedir que si no se me dan 
todos los recursos precisos, se me retire de la 
comisión. 

“Debo también decirle que no han mirado muy 
bien, el que el Gobierno y que dos señores 
extranjeros tomen la iniciativa para un servicio 
público y ajeno a ellos”.

En el último día de su estadía en Chascomús, 
y tras concluir los trabajos en ese pueblo, 
Arrufó, ahora destinado a dirigirse al pueblo 
de Ranchos, escribe a Salas: “… ranchos será 
el último pueblo en el que trabaje con mis 
instrumentos. Si Ud. quiere que continúe 
es preciso que me provea de instrumentos 
pertenecientes a ese Departamento, porque 
los míos están bastante estropeados y cada día 
sufren nuevos deterioros, lo que no me hace 
ningún beneficio y más cuando no pienso 
deshacerme de ellos”. Fuente: AHG, citado en: 
Albina, Recalde y Thill, 2006. 



Fig. 17. El malón al atardecer, pintura de Ángel 
della Valle (1892). 

El ingeniero francés Alfred Ebelot (1839-1920) 
afirmó que “para los indios, el agrimensor era un 
ser de mal augurio”. Ebelot fue contratado por 
el gobierno argentino en 1870 para, entre otras 
tareas, realizar los estudios preliminares y dirigir 
la construcción de la Zanja de Alsina, la barrera 
de defensa contra las invasiones indígenas. 
En 1875 fue contratado para trazar una 
población entre Laprida y Coronel Pringles, a 
raíz de un convenio con la tribu del cacique 
Catriel. Al narrar la crónica de las dificultades 
que hubo que afrontar afirma que: “los indios 
sienten un tradicional y sagrado horror por 
todo lo que significa mensura de tierras pues 

Fig. 16. Plano de Las Flores, según mensura 
nº 49 del Partido de Las Flores, realizado por 
Adolfo Soureadeux en 1856. Fuente: AHG. 

El agrimensor Sourdeaux en Las Flores
El 5 de diciembre de 1855 llega al pueblo 
de Carmen de Las Flores, el agrimensor 
Adolfo Sourdeaux para realizar el plano 
del ejido, que finaliza en mayo de 1856. 
Durante el transcurso de sus trabajos 
enfrentó numerosas dificultades, tal como 
lo expresa en una carta al presidente del 
DT, S. Salas: “Yo no molestaré su atención 
con la relación de todos los disgustos que 
la completa nulidad de nuestro juez de paz 
me ha ocasionado. La satisfacción de haber 
concluido me ha ya casi hecho olvidar mis 
padecimientos, pero en conciencia creo, 
con este trabajo, haber pagado mi deuda 
de nuevo agrimensor y estoy “curao” de esta 
clase de trabajo”.  Fuente: AHG, citado en: 
Albina, Recalde y Thill, 2006. 

para ellos, el agrimensor es objeto de un odio 
supersticioso que involucra a sus ayudantes, sus 
instrumentos y sus diabólicas operaciones… 
Siempre los han visto preceder al colono… 
Todo campo donde el agrimensor aparece, es 
perdido para los indios…pues ya no serán libres 
y dueños de cabalgar persiguiendo al guanaco 
y al avestruz”.
Sabemos que más tarde el pacto de tregua con 
los indígenas se rompió y mientras trabajaban 
los agrimensores en el terreno divisaron una 
invasión indígena, lo cual les obligó a salir al 
galope, refugiarse en el fortín y abandonar los 
trabajos esperando mejores tiempos para su 
concreción. Fuente: AHG, citado en: Albina, 
Recalde y Thill, 2006.



Los trabajos en San Nicolás, según relato del 
agrimensor Juan Fernández:
A principios de 1854, el agrimensor Teodoro 
Schuster, jefe de la Comisión Norte, llega a San 
Nicolás de los arroyos junto a su ayudante Juan 
Fernández, para realizar la mensura, división y 
amojonamiento del ejido. Desde el comienzo 
manifiestan dificultades como la falta de 
apoyo económico por parte del juez de paz 
del pueblo, la falta de alojamiento y comida y 
de los peones necesarios para ayudarlos con 
el trazado. Fernández se comunica con Salas, 
presidente del DT, para informarle de estas 
complicaciones y luego de leer su respuesta 
le escribe en un tono muy irónico: “En su 
apreciable del 20 [de mayo] no ha dejado de 
entusiasmarnos aquellas oficiosas palabras 
de honor por los servicios que rendimos a 
la Patria. Ya nos vamos cubriendo de pies a 
cabeza de ese honor, aunque poco a poco, 
y esperando confiadamente que algún día 
la patria agradecida, si no nos levanta un 
monumento que grite nuestra gloria a las 

generaciones venideras, en el cual con letras 
de oro figuren nuestros nombres, por lo menos 
nos recompensará el inefable placer que hemos 
sufrido… de conocer las ciudad de San Nicolás 
de los Arroyos”.
En otra de las cartas del 8 de junio de 1854 
describe su modo de vida durante sus trabajos 
en San Nicolás: “Hemos estado viviendo con 
el señor Schuster en un saladero abandonado, 
distante como treinta cuadras del pueblo, por 
espacio de más de un mes. El paraje era más 
que a propósito que un convento para hacer 
la vida de monje, porque todo convidaba allí a 
recogerse dentro de sí mismo y a olvidarse del 
mundo entero… Teniendo por una parte un 
campo sin fin y sin estancias, por otra el [Río] 
Paraná con sus islas y costas uniformes, por otra 
campo y por la que queda campo también. 
El paraje solitario, silencioso de día, de noche 
tenebroso, lóbrego y con una que otra luz que 
se divisaba a lo lejos”. Fuente: AHG, citado en: 
Albina, Recalde y Thill, 2006. 

Fig. 18. Trazado del pueblo de Rojas y su 
ejido, realizado por orden del gobierno por 
el agr. Juan Czetz en 1862. Reducción parcial 
de una copia hecha en 1924.  Fuente: AHG, 
citado en Levene, 1941.



Fig. 19. Antiguo plano del fuerte y pueblo de 
Tandil. Reducción facsimilar de una copia de 
1858. Fuente: AHG, citado en Levene, 1941.

Fig. 20. Plano de Lobos (copia heliográfica), 
realizado por el agr. F. C. de Meyrelles en 
el año 1867-68, anexo a la dilegencia de 
mensura nº 83 del partido de Lobos. Fuente: 
AHG. 

El joven agrimensor, a poco de graduado, en 
el año 1861, toma a su cargo la formación 
del ejido de San Salvador de Lobos, 
configurado por unas 2.000 unidades 
superficiales entre manzanas, quintas y 
chacras. Coloca 300 mojones de hierro de 
sección cuadrada (0,08 x 0,08 x 3 m), con sus 
correspondientes banderolas indicativas, 
también de hierro, estratégicamente 
distribuidas dentro del perímetro de las 
17.000 hectáreas del éjido que subsisten 
hoy a título de mudos testigos de aquella 
magnífica operación topográfica cumplica 
hace ya más de un siglo. Y no olvidemos 
mencionar el plano general, verdadero 
alarde cartográfico en cuanto a su fidelidad 
representativa. Fuente: Vergés, 1967. 
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militar de origen catalán– como director. A partir de 1816 Felipe Senillosa es el 
nuevo director y entre sus alumnos están: Avelino Díaz, José Álvarez de Arenales, 
Antonio Saubidet, Pedro Bernal y Manuel Chilavert, personajes que aparecen 
recurrentemente durante el primer periodo del DT. La Universidad de Buenos 
Aires, creada en 1821, incorpora la Academia de 1810 como cátedra de Ciencias 
Exactas y los estudiantes usan los textos consagrados en Europa.

Hemos analizado la conformación del DT para esta primera etapa y encontramos 
que en ella intervienen 33 profesionales, de los cuales 7 al menos pertenecen al 
cuerpo estable del departamento30, y el resto trabajan como profesionales inde-
pendientes pero avalados por él mediante un examen (algo similar a lo que hoy 
llamaríamos “colegiados”)31. 

Con los datos recopilados de algunos de los profesionales podemos hacernos una 
idea del perfil del agrimensor. Si bien, en general, tiene una formación técnica, 
muchos de los miembros del  DT y profesionales independientes no se dedican 
sólo a la agrimensura. Por ejemplo Juan María Gutiérrez es un personaje clave 
de la ciencia y la técnica del siglo XIX y llega a ser rector de la Universidad de 
Buenos Aires; Francisco Mensura es uno de los grandes comerciantes del Sur, ra-
dicado en Chascomús; y Joaquín Fernández Pareja es piloto naval. Otros persona-
jes están vinculados fuertemente a la política a través de sus familias, por ejemplo 
Marcos Chiclana es hijo de Feliciano Antonio Chiclana, uno de los miembros 
del Primer Triunvirato, mientras que el padre de Mariano Moreno (del mismo 
nombre) fue uno de los impulsores de la Revolución de Mayo y miembro de la 
Primera Junta de gobierno. Estamos, por tanto, en presencia de un personaje un 
tanto multifacético, más que un puro técnico. 

En esta primera época, mientras que los miembros del Departamento de Ingenie-
ros Arquitectos o del de Ingenieros Hidráulicos, como James (Santiago) Bevans, 
Charles Henri Pellegrini (padre del presidente Carlos Pellegrini), Próspero Catelín 
o Carlo Zucchi, son europeos, formados allí; los funcionarios del DT son mayo-
ritariamente formados en Argentina. Tal es el caso de Vicente López y Planes, 
Avelino Díaz y Martiniano Chilavert. En el caso de Agustín Ibáñez de Luca y el 
Coronel José Álvarez de Arenales, son montevideano y peruano respectivamente, 
aunque formados en Buenos Aires; Senillosa y Cabrer son catalanes y estudiaron 
en la Universidad de Alcalá de Henares y en la de Barcelona, respectivamente. Y 
el astrónomo Mosotti, que colabora a veces con el DT, es italiano, aunque forma-
do en Londres. 

En cuanto a su producción, del total de agrimensores, se puede decir que 15 de 
los 33 agrimensores tienen una producción alta (más de 20 mensuras para todo el 
periodo). Teniendo en cuenta que la producción total de mensuras en esta prime-
ra etapa alcanza las 914, estamos hablando de un promedio de 3 al año en estos 
primeros 28 años de actividad.

30. Nos referimos a M. Eguía, J. Saubidet, F. Senillosa, S. Salas, A. Díaz, J.M. Gutiérrez y M. Moreno. 
Adolfo Sourdeaux y Germán Kuhr serán plantilla y tendrán más relevancia en la segunda etapa.
31. En el decreto de creación de la Comisión Topográfica se establece que para ejercer la función 
de agrimensor público en la provincia es necesario acreditar la idoneidad ante la Comisión To-
pográfica (art. 5) mediante un examen. El mismo decreto especifica que “los que se hallen en la 
actualidad en ejercicio concurrirán a la Comisión para la revalidación de sus despachos, pero en 
lo sucesivo el que solicite el título de agrimensor deberá sufrir formal examen en toda la parte físi-
co-matemática que se dicte en la Universidad en el segundo bienio de filosofía, como igualmente 
en los elementos de geometría descriptiva” (art. 6).

“La técnica universalmente empleada 
en la región para levantar planos en 
el campo parece haber sido la de la 
“plancheta”, una suerte de triangulación 
muy simplificada, presentada por varios 
manuales de levantamiento topográfico 
contemporáneos como la más eficiente 
para realizar rápidamente planos con una 
precisión suficiente para la época. Su uso 
explicaría cómo inmensos terrenos podían 
ser mensurados en pocos días”. Fuente: 
Gautreau, Boulier y Cuénot, en Garavaglia y 
Gautreau, 2011: 109)
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Fig. 20. El agrimensor Coronel Czetz con 
su ayudante indígena, junto a su teodolito, 
c.1850. Fuente: Vergés, 1967.

Es significativo descubrir que el 45% de los agrimensores (15 personas) concentra 
el 92% de la producción de mensuras, y aún más significativo es que el 43% del 
total de la producción recae sólo sobre 3 personas: R. Prat, F. Chiclana y A. Cra-
mer, con más de 100 mensuras cada uno. Aunque también es necesario aclarar, 
que algunos miembros de plantilla no solían salir a efectuar mensuras, sino que 
se encargaban del trabajo de oficina, de aprobación de la mensuras realizadas por 
otros agrimensores. 

Podemos inferir, por tanto, que hay un grupo muy reducido de personas que 
conoce el territorio de primera mano. No obstante, tenemos que tener en cuenta 
también que toda la producción individual se concentra luego en la oficina del DT 
de Buenos Aires, con lo cual hay un núcleo de funcionarios (los de plantilla) que 
tienen el conocimiento general, o dicho en otras palabras: mientras que algunos 
tienen algunas piezas sueltas, en la oficina tienen todas las piezas del rompecabe-
zas y los medios para armarlo.

Así, no es de extrañar que durante esta primera época (y también durante la 
segunda) haya agrimensores que utilicen ese conocimiento para su propio prove-
cho, seleccionando las tierras que más convienen a sus intereses. En los registros 
encontramos mensuras a nombre de varios de ellos. Por ejemplo, Roy Hora 
(2002) ha estudiado el caso de la familia Senillosa, que se enriquece a partir de las 
excelentes tierras que Felipe Senillosa logra concentrar gracias a su privilegiado 
conocimiento del territorio. 

El análisis también nos aporta datos sobre la “oscuridad” del DT durante el 
periodo rosista32. Si bien es cierto que la producción del DT decae notablemente 
durante este periodo, podemos identificar una producción mayor entre los años 
1835 y 1839 (incluso mayor que en años anteriores) pero una clara bajada desde el 
año 1840 hasta 1851. La producción durante el total del periodo rosista representa 
el 35% del total, aunque la etapa más “oscura”, de 11 años, cuenta sólo con un total 
de 72 mensuras. Los agrimensores intervinientes en esta etapa son Prat, Chiclana, 
Eguía, Pareja, Descalzi y Simonin, además de F. Senillosa, quien por ese entonces 
preside el DT. 

Finalmente, en cuanto a las condiciones de trabajo, podemos afirmar que no son 
nada buenas. Pensemos que los viajes en carreta en la época son incómodos y 
largos, por caminos no siempre adecuados para el tránsito, muchas veces atrave-
sados por primera vez, a lo cual se suman las inclemencias del clima, que pueden 
dejar un área anegada durante semanas y la constante amenaza indígena. Además 
de esto, al llegar a destino, muchas veces no hay sitio donde refugiarse.

El instrumental utilizado es muy básico y sumamente escaso. Una carta de 183133 
destaca la delicadeza del teodolito y que las malas condiciones de los viajes por la 
campaña hacen que se deteriore con muchísima rapidez. Las quejas por falta de 

32. Rosas gobernó en dos periodos: el primero de 1829 a 1832, y el segundo desde 1835 hasta 
1852.
33. AHG, correspondencia caja 1, carta nº 76, 21 de febrero 1831. Por esta razón, dos antiguos 
teodolitos de la vieja Academia de Matemáticas quedan inutilizados y deben repararse, aunque en 
Europa, así que tienen que ser reemplazados. Al no tener respuesta insisten en en agosto dos veces 
hasta que finalmente los mandan a mirar con el ingeniero astrónomo O. Mosotti. (Ver también: 
AHG, correspondencia caja 1, cartas nº 91 y 92). Asimismo, existían problemas con el instrumen-
tal que llegaba de Europa, que muchas veces quedaba detenido en la aduana. En una carta de 5 
de enero de 1833 (carta nº 109) el DT pide a la Aduana que entregue los elementos encargados 
por ellos. 
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empleados también son recurrentes34, aunque con todo esto, el DT logra avanzar 
sustancialmente en el conocimiento del territorio y vendrán tiempos mejores a 
partir de la reorganización.

4.3. La reorganización de 1852

Después de la batalla de Caseros, que acaba con el gobierno de Rosas, Vicente 
López y Planes asume como Gobernador de Buenos Aires y éste nombra a su vez 
a Juan María Gutiérrez como su ministro. Como ambos habían formado parte 
del DT, dan impulso a esta institución que se encontraba casi en la inactividad 
mediante un decreto de reorganización35. 

El DT era una institución aboslutamente necesaria en un momento en que se 
comenzaba a organizar el Estado. Pellegrini (1854) así lo expresa en su revista:

“Napoleón decía en Santa Helena: la primera y la más importante constitución de un 
pueblo es su catastro. Entendía hablar del registro fiel y prolijo de todas las propiedades 
territoriales de un estado, la mensuración concienzuda de las más pequeñas partes del 
territorio nacional, juntamente con la fijación de sus respectivos valores en la renta.” 

Pellegrini describe también las ventajas de poseer un catastro: dar fin a las quere-
llas entre propietarios, servir de cimiento para el cobro de impuestos, sacar parti-
do de las tierras públicas, servir como base de información para las empresas de 
colonización, para la administración del territorio y división en jurisdicciones, y 
para presentar al mundo “…la variedad y riqueza de un territorio que hace pocos 
años figuraba en los mapas bajo el chistoso nombre de país del diablo”36.  

Desde el gobierno se entiende la necesidad de una sistematización definitiva de 
los trabajos que dan cuenta del territorio ocupado. En consecuencia, en esta épo-
ca el DT cuenta con más integrantes37 y más presupuesto, incluso con asignacio-
nes extraordinarias, lo que permite pasar de una etapa formativa a una etapa de 
consolidación del quehacer topográfico38. Entre las funciones que se le determi-

34. Por ejemplo, la carta nº 128, caja 1, de 12 de julio de 1834. 
35. Decreto de 26 de junio de 1852
36. Pellegrini también expresa el conflicto entre la costumbre y la razón que se expresa en estos 
momentos de organización del espacio y las instituciones: “¡Ni un plano de nuestros límites de 
partidos tenemos!... ¿Se creerá esto a la distancia? Pero ¿para qué este plano?... preguntarán can-
dorosamente algunos buenos hombres. Si el gobierno tiene interés en tenerlo, monte a caballo, 
recorra el campo con los jueces de paz, y estos le señalarán con el dedo los mojones, las cañadas y 
los arroyos limítrofes” Revista del Plata, nº11, julio 1854. C. Pellegrini
37. Se nombra presidente a Agustín Ibáñez de Luca, como primero y segundo ingeniero a Satur-
nino Salas y a Pedro Pico, y como secretario al doctor Fermín Orma. El resto del personal está 
compuesto por Nemesio López, Jaime Arrufó y Juan María Gutiérrez; los escribientes delinea-
dores son Julio Núñez y Pedro Benoit (hijo) y los delineadores Octavio Pico, Antonio Malaver y 
Fabio Pereyra (Nicolau, 2005).
38. Incluso puede decirse que de la primera a esta segunda época cambia la relación del DT con 
los agrimensores: “... si en la primera época –de 1824 a 1835– aquellos [los agrimensores] poseían 
un saber exclusivo sobre el territorio y los órganos estatales dependían de ellos para obtener una 
visión del país que gobernaban, en la segunda época –de 1852 a 1864– la intensidad del control 
que estableció el departamento sobre los trabajos de agrimensura revela que el estado tenía ya un 
volumen de información suficiente como para imponer su criterio y mostrarse más exigente en la 
materia” (Garavaglia y Gautreau, 2011 :15-16).
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nan39 se vuelve a encomendar la traza de los pueblos, vías públicas y fortificacio-
nes, pero esta vez los pueblos serán una de las actividades centrales, a diferencia 
del primer periodo.

Por la resolución del 19 de noviembre de 1853 se encarga al DT la determinación 
de los ejidos de los pueblos de campaña. Aparece entonces la idea de trabajar me-
diante “Comisiones de Solares” (gráfico 6), encargadas de arreglar la traza de los 
pueblos existentes40 cuyo estado era bastante primitivo e irregular. Para arreglar 
esta traza era necesario determinar la superficie del ejido, las manzanas, quintas y 
chacras, medirlas, trazarlas en el plano y amojonarlas en el terreno41. 

Dada la cantidad de pueblos y que el menor tiempo empleado para cada pueblo es 
de dos o tres meses y que no se cuenta con una cantidad excesiva de agrimensores 
para realizar las tareas técnicas, se decide armar tres delegaciones compuestas 
por un titular y un auxiliar cada una, que trabajen en paralelo. Cada pueblo, por 
su parte, conforma una Comisión de Solares, formada por un presidente y dos 
vocales, nombrados por el juez de paz, cuya función es gestionar el proceso de 
ejecución y otorgamiento de solares y vigilar que se cumpla el trazado del DT.

Para cada pueblo, los agrimensores reciben unas instrucciones que deben obser-
var para efectuar el trazado y amojonamiento. Luego de realizado el trabajo, se 
manda por escrito a Buenos Aires para su aprobación por parte del DT. Como 
cada delegación tiene que encargarse del trabajo de varios pueblos, esto reporta 
dos ventajas: el trabajo se hace más rápido y a la vez se forma a los nuevos profe-
sionales de la agrimensura. 

Lo importante a destacar de esta tarea es que la relación entre el agrimensor y la 
comisión de solares representa un consenso entre el profesional y el pueblo, nece-
sario para que el trazado se lleve a cabo según lo planificado. Por eso es necesario 
efectuar un plan viable y aceptado de común acuerdo: 

“Al dejar subsistentes algunas irregularidades ha sido por causa del fuerte empeño 
que los Señores de la Comisión de Solares han mostrado, en que se respeten los 
terrenos particulares cuando para salvarla había que perjudicarlos notablemente 
alegando que de otro modo la traza proyectada nunca se llevaría a efecto y sería todo 
un trabajo perdido”42.  

Los casi dos años de existencia de estas Comisiones se deben a varios factores tanto 
de índole política como práctica (el gobierno cree que arreglar sólo 12 poblaciones 
en un año es poco) y por eso buscan otros medios más prontos y menos costosos. 

39. Por el decreto de 2 de abril de 1852
40. En un borrador que el DT envía a consideración del gobierno se manifiesta que “El Departa-
mento Topográfico entiende que la comisión no debe limitarse a sólo trazar los ejidos, sino que 
debe abrazar todo lo que hace la necesidad de los pueblos de campaña. Esto es, levantar el plano 
de los pueblos, hacer el arreglo de sus calles o sea su traza, amojonándola, trazar los solares, 
quintas y chacras, y demarcar los terrenos de propiedad particular en la parte que sea afectada 
por los ejidos, para deducir lo que hubiere de propiedad pública, para su distribución”. (Esteban, 
1962 :101)
41. Sin embargo las Comisiones de Solares no eran una novedad. En 3 de febrero de 1827 se había 
decretado que las Comisiones de Solares serían las encargadas de repartir las suertes de quintas y 
estancias de los ejidos, según las instrucciones del DT. Pero es en 1854 cuando se ponen finalmen-
te en marcha, aunque su existencia sea relativamente corta. 
42. Extracto de la mensura efectuada en 1855 por el agr. Juan Fernández para el pueblo de Arre-
cifes (Garavaglia y Gautreau, 2011: 282).





Lámina 5. Registro Gráfico de las 
propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1864. Original y detalle. 
Medidas originales: 145 x 188 cm. Fuente: 
AGN.

Una curiosidad que nos encontramos 
al mirar la cartografía hasta 1864, es la 
representación del territorio con el Sur 
hacia arriba. Esta representación se debe a 
que los cartógrafos, que normalmente eran 
españoles, acostumbraban a dibujar con el 
Norte hacia arriba, en el hemisferio boreal. 
Al llegar a Sudamérica, siguieron dibujando 
con el polo visible hacia arriba, en este 
caso el polo Sur. A partir de 1864 esta 
situación fue normalizada a raíz de varias 
convenciones de cartografía y se terminó 
por dibujar el Norte hacia arriba.
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Sin embargo, el trabajo de volver a trazar los pueblos existentes permite actualizar 
su estado por primera vez después de unos cincuenta años. 

En los capítulos siguientes veremos cómo no sólo se fundan nuevos pueblos, 
sino que se regularizan los existentes. Se asume que una autoridad puede alterar 
la forma física de una ciudad ya construida, cuyo asentamiento colonial se toma 
como “irregular”, imponiendo un orden geométrico y regular. Así, el orden 
estatal se espacializa a través del ordenamiento del territorio, escogiendo dónde y 
cómo se fundan los pueblos, cómo es su forma, por dónde pasan los caminos y el 
ferrocarril, etc.

Otro asunto del que se encarga el DT en esta época es la determinación de los 
límites de los partidos en que se divide la campaña. Recordemos que hasta prin-
cipios del siglo XIX la provincia de Buenos Aires abarca solamente las tierras al 
Norte del Río Salado, con 49.000 habitantes en la capital y 42.000 en la campaña 
(Cacopardo, 2007). A partir de 1810 se crean los partidos antes que las ciudades 
cabeceras de éstos, como consecuencia de querer establecer una autoridad civil 
(jueces de paz) en jurisdicciones inmensas que tiene muy poca población y ca-
recen de autoridad en materia de seguridad y orden social y representan simple-
mente una suma de establecimientos rurales43.

La forma de crear un documento único en el que se registren todas las mensuras 
individuales que comentamos para la primera etapa, el Registro Gráfico, también 
va evolucionando en representación, técnica y cantidad de información volcada 
al mapa. Se realizan registros en 1853, 1855, 1857 y 1864. Algunas precisiones en 
cuanto a estos registros, que se suman a las ya comentadas para la etapa anterior, 
nos ayudan a comprender la producción de estas importantísimas cartografías. 

Una carta de 186644 en la que el DT escribe a Juan María Gutiérrez, presidente de 
la comisión nombrada para preparar los objetos que deben enviarse a la Exposi-
ción Universal de París de 1867, da algunas precisiones sobre su construcción:

“No habiendo hecho jamás trabajos geodésicos que comprendan la provincia toda, 
ni una parte considerable de ella, los datos con que el RG ha sido construido son las 
copias que conserva esta oficina de todas las menuras efectuadas durante 40 años de 

43. Cabe agregar también que entre 1856 y 1867 el DT realizó una de sus tareas urbanísticas más 
relevantes: un exhaustivo plano de la ciudad de Buenos Aires y sus suburbios, ejecutado con 
planos detallados por sectores. En este proyecto intervienen entre otros: Pedro Benoit, Germán 
Kuhr, I. Casagemas, F. Moog, S. Salas, Malaver, profesionales de destacada actuación posterior.  
44. Carta de 27 de enero de 1866 (AHG, correspondencia caja 2, carta nº 257)

PUEBLO DT

Juez de Paz

Comisión de Agrimensores

TRAZADO

Comisión Norte
Juan Fernández y Malaver. 
Comisión Centro
Teodoro Schuster y Carlos Schuster.
Comisión Sur
Jaime Arrufó y Avelino Fernández. 

consenso

Comisión de Solares

Gráfico 6. Síntesis del funcionamiento de 
la Comisión de Solares. Fuente: Elaboración 
propia. 
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los terrenos de propiedad particular y pública con datos corregidos por casi todos 
los agrimensores que han trabajados desde la instalación del DT, en lo que se ve la 
mucha progresión de adelanto que en método e instrumentos se ha conseguido des-
de entonces; y en la necesidad de concordar y unir esos trabajos, no debe extrañarse 
que el “Registro Gráfico” tenga algunos errores. Pero puedo asegurarle que ellos son 
de pe… [la página siguiente falta]”

Una carta de 185745 dirigida al ingeniero Guillermo Bragge, consultándole sobre 
los costos de gravado e impresión de 2.000 ejemplares del Registro, precisa que  
los datos de las costas y ríos se tomaron de Fitz Roy, es decir que casi 50 años des-
pués del viaje del Beagle, sus datos son aún los que el DT toma como válidos. 

Por estas cartas, sabemos también que los ejemplares circulaban por las insti-
tuciones científicas del país y del extranjero46. Y la llegada del Registro de 1864 
a Europa, le valdrá una medalla de plata en la Exposición Universal de París de 
1868, lo que demuestra que la cantidad y calidad del trabajo efectuado por el DT 
también es valorada fuera del país. 

Por otra parte, las instrucciones dadas a los agrimensores en esta etapa tienen un 
carácter más oficial que las anteriores, en forma de decreto en lugar de reglmen-
to interno47. En ellas se especifica que cada agrimensor recibirá instrucciones 
específicas, además de las generales, para cada operación. Además, se consigna un 
margen de error admisible en las mediciones de un 1% en las medidas lineales y 
30” en las angulares. 

La experiencia del DT bonaerense sienta las bases para un modo de hacer que 
será reproducido en otras provincias, aunque de forma más tardía y con una 
estructura más pequeña (Canedo, 2014). El DT de Córdoba y el de Santa Fe se 
establecen en 1862, los de Entre Ríos, San Juan y Salta en 1864 y el de Santiago del 
Estero en 186948. Sus principales funciones son la determinación de límites inter-
provinciales, los parcelamientos para la fundación de poblaciones y de colonias 
agrícolas y la medición para la determinación de la traza de los ferrocarriles. 

45. AHG, Carta nº 139, caja 2, 31 de julio de 1857, dirigida a Guillermo Bragge. 
46. AHG, Carta nº 274, caja 2, 3 de abril de 1868 a J. M. Gutiérrez, Rector de la Universidad: Se 
adjuntan 20 ejemplares del RG para que lo distribuya “entre las corporaciones , establecimientos o 
personas competentes de Europa y América que V. E. Juzgue conveniente”, con el objetivo de dar 
a conocer el trabajo y el territorio. 
47. Decreto de 3 de octubre de 1861, consultado en: Albina, 2006a
48. Por ejemplo, en la carta nº 214, caja 2, de 27 de junio de 1862, el DT brinda todo su apoyo 
al entonces gobernador de san Juan, D. F. Sarmiento, para el establecimiento de una repartición 
similar en esa provincia. Para ello adjunta una copia del RG y le pide que en retorno, cuando se 
produzca material allí, se envíe a la PBA. 
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4.3.1. Regularización de la actividad profesional tras la 
reorganización

La forma en que el DT tomaba examen a los aspirantes a agrimensores se estan-
dariza a partir de 185749, cuando se hace una relación de las asignaturas que se 
deben enseñar en la Facultad de Agrimensura, regulada por el DT. Por otra parte, 
se sabe que en 186150 existe una especie de escuela de agrimensura dentro del DT, 
cuyos estudios duran tres años, se rinden exámenes anualmente y un examen 
de suficiencia al final (Vergés, 1967). Los aspirantes deben que aprobar la parte 
teórica, y luego quedan sujetos a realizar prácticas junto a algún agrimensor ex-
perimentado por un mínimo de un año, tras los cuales se les otorga el diploma51. 
Esto explica como muchos agrimensores jóvenes llevaron a cabo luego trabajos 
enormes, a pesar de la falta de colaboradores, la poca regularidad de las comuni-
caciones, lo agreste del medio y el instrumental simple con que contaban.

La formación de los agrimensores también muestra un cierto interés patriótico en 
el trabajo y un orgullo por la formación en el país: 

“Muestra de ello fue la indignada reacción del presidente Saturnino Salas contra las 
críticas del inspector Felipe Senillosa en 1858, quien afirmaba que la escuela especial 
de topografía del DT necesitaba un profesor ‘extranjero’ que pudiera proveer un 
entrenamiento con ‘nivel de ingenieros’ a los estudiantes: él se sintió ‘hasta cierto 
punto ofendido’, dado que los empleados del DT habían dado buenos resultados en 
‘exámenes y trabajos’ y porque el país albergaba ‘nativos y extranjeros con vastos 
conocimientos’”. (Garavaglia y Gautreau, 2011: 88-89)

En 1865 se restablece la facultad de Ciencias Exactas dentro de la Universidad de Bue-
nos Aires, por iniciativa de Juan María Gutiérrez, que es rector de la misma desde 1861 
hasta 1875. Así, en el año 1869 se gradúan los primeros agrimensores universitarios. 

Finalmente, como veremos en el apartado siguiente, a raíz de la inclusión del DT 
en el Departamento de Ingenieros, en 1882 se modifica el examen porque ahora 
debe rendirse ante el Departamento de Ingenieros y se reducen las asignaturas 
que se examinaban para poder ejercer como agrimensor. En 1897 se suprimen 
estos exámenes porque ya está fundada la Universidad Provincial de la Plata (más 
tarde nacional, UNLP) desde 189752 y también se suprime el año de práctica con 
un agrimensor experimentado. En la UNLP, la carrera de agrimensura está inclui-
da en la facultad de Ciencias Físico-matemáticas53. 

49. Decreto de 3 de febrero de 1857
50. El 24 de julio de 1861 tuvo lugar un acuerdo por el cual se perfeccionó el modo de patentar a 
los agrimensores. Entre otras reglas, se estableció el mínimo de edad para solicitar el examen en 
21 años. (Vergés, 1967: 16)
51. En un año debían realizar al menos seis mensuras judiciales y figurar en ellas como firmantes 
junto a su “padrino”, el agrimensor principal. 
52. La Universidad de La Plata comenzó siendo provincial en 1897 y pasó a jurisdicción nacional 
en 1905.
53. Sabemos que en 1898, ya dentro del segundo año de funcionamiento contaba con 21 alumnos, 
hasta 1902 ingresaron anualmente 20 alumnos y luego entre 1903 y 1904 sólo siete alumnos.
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4.4. El Departamento de Ingenieros y el aprendizaje 
a través de la fundación de La Plata
A partir del año 1975 se produce un cambio radical en la trayectoria del DT. Por 
decreto del 19 de abril de 1875, y basado en temas presupuestarios, deja de existir 
el Departamento Topográfico como tal, y se crea en su lugar el Departamento de 
Ingenieros, dentro del cual se establecen varias secciones54. 

De un DT formado por menos de una veintena de personas, se pasa a una insti-
tución mucho mayor, de unos 35 miembros en principio, que integra secciones 
diversas: obras públicas, geodesia, puentes y caminos y trabajos catastrales. 

Sin lugar a dudas esta es la etapa clave del DT, donde su actividad llega al punto 
máximo. En estos casi 40 años el DT realiza el 66% del total de mensuras del periodo 
estudiado (frente a 34% de los anteriores 50 años). La razón de ello está en la incor-
poración de un territorio muy extenso de tierras públicas como consecuencia de las 
operaciones militares contra el indígena, y la situación de seguridad definitiva de 
muchas tierras que antes estaban en la línea de fronteras. Asimismo, éste es el perio-
do de extensión del ferrocarril, de los grandes emprendimientos de colonias agrícolas 
y de las primeras tentativas para controlar las inundaciones en la provincia. 

Esto posibilita un conocimiento mucho más claro del territorio que se ve reflejado 
en la construcción de la obra más acabada a nivel de cartografía general: el Regis-
tro Gráfico de 1890 (lámina 6). Este registro es de singular importancia porque en 
él se consignan en cada parcela los números de las mensuras que sirven para su 
ejecución, lo cual ayuda a identificar los antecedentes de cada terreno, aún en la 
actualidad. Esta construido, como los anteriores, en base a la compilación de todas 
las mensuras individuales, pero en este caso se elaboran además hojas para cada 
partido además del mapa general, lo cual facilita aún más su consulta y manejo55. 

Si esto se da a nivel de todo el territorio, en cuanto a la fundación de pueblos es 
donde se produce un gran avance. Como ya hemos adelantado, es en esta época 
cuando se fundan la mayoría de las poblaciones, tanto cabeceras de partido como 
pequeñas poblaciones, pero también colonias agrícolas. Sin embargo, la gran em-
presa es la fundación de La Plata, la capital provincial. Con este fin, el personal con 
el que cuenta, tiene que ser reforzado, por lo que se incorporan profesionales inde-
pendientes para la ejecución de ciertas tareas hasta alcanzar más de cien técnicos.

La influencia urbanística recae evidentemente en la tradición de la ciudad colonial, 
regida por las Leyes de Indias, a la vez que los muchos trazados de pueblos bonaeren-

54. Es preciso recordar que al nacionalizarse Buenos Aires en 1880, tanto el Departamento To-
pográfico, como el de Ingenieros, se llevan consigo toda la documentación de proyectos reunida 
y confeccionada durante más de 50 años, a la nueva capital, La Plata, además de los técnicos, con 
lo que la institución de la ahora Capital Federal tiene que reorganizarse casi desde cero. (Gorelik, 
1998: 119).
55. Sin embargo, la triangulación general del territorio provincial y nacional recién empieza en 
1906, como una incumbencia del Instituto Geográfico Militar (IGM). Y aún habrá que esperar 
hasta 1941 (Ley de la Carta) para comenzar trabajos geodésicos sistemáticos y regulares a nivel 
nacional a cargo de esta institución. El IGM tiene origen en la Oficina Topográfica Militar creada 
en 1879 a fin de prestar servicios a la Expedición del Desierto del Gral. Roca (Ministro de Guerra 
del presidente Avellaneda). Al frente de la oficina está el Teniente Coronel Manuel Olascoaga, 
quien está encargado de la realización del mapa topográfico de la llamada “Conquista del De-
sierto”. En 1901 esta oficina pasa a llamarse Instituto Geográfico Militar y en 1919 se le otorga la 
responsabilidad de la elaboración de la cartografía oficial del país. En 2009 pasa al ámbito civil 
bajo el nombre de Instituto Geográfico Nacional.  
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Fig. 21. Plano fundacional de la ciudad de 
La Plata (1882). Fuente: AGN mapoteca 
II-117. El original se conserva en el Museo y 
Archivo Dardo Rocha. 

Fig. 22. Plano de la ciudad de Washington, 
según proyecto de Pierre L’Enfant (1792). 
Fuente: <http://www.ushistoricalarchive.
com>
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ses que se han realizado hasta el momento. Pero también cuentan con referentes de 
otras partes del mundo y proyectos sin construir, como los derivados de los cambios 
que está generando en Europa la ciudad industrial y las propuestas que frente a esa 
situación hacen los miembros del llamado “urbanismo progresista” (Choay, 1983).

De entre el universo de casos que tradicionalmente se toman como anteceden-
tes para el trazado de la ciudad de La Plata, seleccionamos los que creemos que 
pueden haber sido estudiados por los miembros del Departamento por la relación 
entre las fuentes escritas y los viajes realizados o libros consultados por ellos mis-
mos o personalidades políticas de la época. 

Es central en estos personajes el estudio de cuestiones derivadas de la búsqueda de la 
salubridad en las ciudades y una mejor vida social, un tema recurrente en los debates 
higienistas que llegan a Argentina a mediados de siglo: las comunidades cooperativas 
de Owen y Fourier, así como las ideas de sus seguidores, Godin y Considerant; igual-
mente, las propuestas de Sir James Silk Buckingham, con su ciudad ideal llamada 
Victoria (1849), y Benjamin Ward Richardson con su ciudad ideal Hygeia (1875)56. 

La obra de los defensores de la ciudad higiénica del siglo XIX (los ingleses 
Bentham, Chadwick, Ward Richardson, o los franceses Lachaise o Villermé) es 
conocida por los médicos higienistas argentinos como Emilio Coni, Eduardo 
Wilde, Porcel de Peralta, Ramos Mejía, entre otros, que intervienen en las fases 
previas del proyecto de La Plata. Los textos de higiene pública de la Cátedra de 
Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, escritos 
por Guillermo Rawson y Pedro Mallo se encuentran entre los primeros relativos a 
la ciencia urbana en Argentina, con capítulos dedicados al análisis de las ciudades 
y sus elementos, e inclusive Mallo manifiesta en su libro haberse inspirado en la 
Teoría General de la Urbanización de Cerdà57.

56. Esta ciudad es el referente que toma Julio Verne al escribir su novela “Los Quinientos millones 
de la Begum” (Les cinq cents millions de la Bégum) en 1879, que cuenta la historia de dos formas 
de hacer ciudad enfrentadas, una utópica y moderna y otra totalmente industrial. La France-Ville 
que construye el Dr. Sarrasin en la historia se describe de forma muy similar al trazado que tiene 
la ciudad de La Plata. Verne visita Argentina en la década de 1870 para participar de un congreso 
de masones. Posiblemente da a conocer sus ideas en estos momentos a otros masones como Pedro 
Benoit y Dardo Rocha. Más tarde, en el año 1889, se entrega la medalla de oro a la ciudad de La 
Plata en la Exposición Universal de París. 
57. El libro de Pedro Mallo al que hacemos referencia es Lecciones de Higiene Privada y Pública 

Fig. 23. Planta y vista a vuelo de pájaro de 
la ciudad de Victoria, creada por James Silk 
Buckingham para 10.000 habitantes en 
1804. Fuente: Anderson, Stanford. On streets. 
London, MIT Press, 1978.
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Fig. 24. Plano para una ciudad con 
diagonales, de James Bevans (1828) y 
resolución de las esquinas con ángulo 
agudo. Fuente: De Paula y Gutiérrez, 1974.

Fig. 25. Ciudades con diagonales.

1. Ciudad Atlántida, capital de la Provincia 
de Buenos Aires. proyecto de José Rodrigo 
Botet (c.1880). Fuente: Terán, 1984. 

2. Proyecto de Burgos para la capital de la 
provincia, 1882. Fuente: Terán, 1984. 

3. Plano de la ciudad de Miramar, que figura 
en la mensura 30 del partido de General 
Alvarado, realizada por Rómulo Otamendi 
en 1888. Fuente: AHG. 

4. Plano para las colonias inglesas en el 
Río de La Plata, de principios del siglo XIX. 
Fuente: Taullard, 1940. 

1

3 4

2



Capítulo 2: Dibujar para gobernar | 149

Por otra parte, sabemos que el Departamento de Ingenieros cuenta, en la época 
de la fundación de La Plata, con el Atlas Universal de Fayard58 que contiene “64 
planos de las principales ciudades del mundo” (Recalde, 2000), que Dardo Rocha 
trae desde París, con el fin de que el Departamento estudie los planos de las ciuda-
des más importantes y con esos conocimientos determinen el trazado de La Plata. 

Desde Estados Unidos llegan noticias de las ciudades de nueva fundación. Por su 
proximidad formal con La Plata y por ser la capital del primer estado indepen-
diente de América, es posible afirmar que Washington constituye un referente de 
importancia, como así también algunas otras ciudades norteamericanas visitadas 
por personalidades como Sarmiento y descritas en sus diarios de viaje. También 
están las ciudades fundadas en Estados Unidos ligadas a las empresas ferroviarias 
y las compañías industriales. 

También es posible que tuvieran contacto con las reformas efectuadas por el 
Plan Beaurepaire-Rohan (1843) para Rio de Janeiro, que marca la transición de 
las técnicas de ingeniería militar barroca a la utilización de técnicas de urbani-
zación moderna, mediante la utilización de un “plano colosal” para la ciudad. 
En este plan de reforma para la ciudad construida y su expansión parece querer 
introducir las mallas geométricas hispanoamericanas en las ciudades de origen 
portugués, además de la introducción de conceptos higienistas que vienen de la 
corriente inglesa antes mencionada. Propone una nueva estructura regular de 
calles junto con normas de parcelación y edificación. 

Los proyectos realizados en el país no son menos importantes. De entre los 
trazados elaborados antes de 1880 para los pueblos bonaerenses, tenemos casos 
singulares como Adrogué, de los ingenieros José y Nicolás Canale en 1872 y el 
trazado de Campana del agrimensor Carlos de Chapeaurouge, de 1876.  

En Adrogué, la familia propietaria de las tierras solicita a los profesionales un 
diseño que saliese de lo común, por su traza y su arboleda, lo cual tiene que ver 

dadas en la facultad de Medicina de Buenos Aires. Tribuna, Buenos Aires, 1878/1879, 2 vols. 
58. La Brugére, E. de y Baralle, Alphonse. Atlas Universel. París: Antheme Fayard, 1880. Este atlas 
incluye planos de ciudades como Amsterdam, Amberes, Berlín, Barcelona, Alger, Metz, Melbour-
ne, Estrasburgo, México D.F., Lima, Sant Louis, Jerusalem, Zurich, Colonia, Lisboa, Túnez capital, 
entre otros.  

DEPARTAMENTO DE INGENIEROS

Presidente: Francisco Lavalle
Vicepresidente: Jorge Coquet
Secretario 1º: Manuel Porcel de Peralta
Secretario 2º: Luis Monteverde

GEODESIA

Vocal: Pedro Benoit
Dibujantes: Francisco Estévez
  Carlos Guyot
  Luis Baldi
Escribiente: Adriano Diaz
Encargado de Ferrocarriles: 
Carlos Stegmann

Carlos Encina
José Antonio Lagos
Edgardo Moreno (más tarde 
reemplazado por José Hernández).

Jorge Coquet
Joaquín V. Maqueda
Vicente Isnardi

Germán Khur
Rafael Hernández (que luego pasa 
a geodesia y es reemplazado por 
Carlos Glade

OBRAS PÚBLICAS PUENTES Y CAMINOS TRABAJOS CATASTRALES

Gráfico 7. Organigrama del Departamento 
de Ingenieros en el año 1875 al momento 
de su creación. Fuente: elaboración propia 
en base a los datos de TERÁN, 1984. 
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Fig. 27. Plano de la ciudad de Campana 
(Carlos de Chapeaurouge, 1876). Fuente: 
AGN Mapoteca II-113

Fig. 26. Plano del pueblo de Almirante 
Brown (hoy Adrogué), de los agrimensores 
José y Nicolás Canale (1872). Fuente: AHG.
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con las ideas higienistas del espacio urbano saludable. Se escoge el eucalipto como 
árbol protagonista de la forestación59 y se traza una malla en damero, a la cual se 
superpone una diagonal que forma plazas y rotondas en los cruces. 

En el caso de la ciudad portuaria de Campana, se superponen al damero dos 
diagonales, que convergen en una gran plaza que no está ubicada en el centro del 
trazado, pero que está comunicada mediante una avenida con la estación de ferro-
carril situada en la margen del Río Paraná.

Además del gran bagaje urbanístico que supone la traza de todos los pueblos anteriores 
a 1880, el Departamento de Ingenieros cuenta con el aporte de planos que se vienen 
realizando como propuestas para nuevas ciudades, fuera del Departamento Topográfico. 

Tenemos así el diseño de Santiago Bevans para una “Ciudad con diagonales” 
de 1828, en el cual desarrolla además la forma y parcelación de las manzanas 
irregulares que surgen de este trazado60 y cuyo destino final puede ser la remode-
lación de Buenos Aires o la fundación de nuevos pueblos en la provincia. Aparece 
también el aporte que realiza el ingeniero valenciano José Rodrigo Botet quien 
entrega a la comisión diseñadora su proyecto de “Ciudad Atlántida, capital de la 
Provincia de Buenos Aires”61. Posiblemente, se tiene presente también el “Plano 
para las colonias inglesas en el Río de La Plata” que habían diseñado los ingleses 
para Buenos Aires en la época de las invasiones inglesas (primera década del siglo 
XIX) y que aparece en el libro de Taullard62.

También se pueden tomar como antecedentes la propuesta para Buenos Aires de Mar-
celino Lagos en 1867 y la de Felipe Senillosa (hijo) de 187563. También las propuestas 
del Departamento de Ingenieros para la nueva capital, que se conservan en el Archivo 
Histórico de Geodesia, y asimismo la propuesta de Juan Manuel Burgos para la nue-
va capital de la provincia, que está emparentada en gran medida con la definitiva. 

59. Esta especie es introducida en la Argentina a partir de las semillas que Sarmiento recibe en 
Europa y distribuye entre sus amigos. El casco de la estancia de Martín Iraola (en los actuales 
terrenos de la plata) estaba cubierto de un tupido bosque de eucaliptus que habían comenzado a 
plantarse en 1862. Esta especie es escogida por su rápido crecimiento y porque sanea los terrenos 
pantanosos con mucha rapidez. 
60. “El planteo urbano consiste en formar un módulo repetitivo, que en el plano que conocemos 
se reitera nueve veces, aunque el corte de los lados parece indicar que se continuaría repitiendo de 
manera indeterminada. El módulo urbano parte del cuadrado como forma geométrica. Traza uno 
de 800 m de lado, otro interior concéntrico de 160 m de lado (o sea 1/5), luego las rectas medias 
entre ambos, equidistantes 160 m de cada uno, y a partir del cuadrado central traza las diagonales 
que se interceptan con el perímetro formando rotondas de 53 metros de radio, en algunos casos es-
tas se repetían también en las esquinas de las diagonales con las calles intermedias. Resultan así tres 
tipos de manzanas: rectangulares, triangulares y trapezoidales” (De Paula y Gutiérrez, 1974: 55).
61. El original de este plano se expone en el Museo y Archivo Dardo Rocha, en La Plata. 
62. Nos referimos al libro de Antonio Taullard, Los planos más antiguos de Buenos Aires (1580-
1880), publicado en Buenos Aires en 1940. Según Taullard el plano fue publicado en Londres y 
descubierto por R.J. Álvarez: “las calles van de mayor a menor subdivididas en avenidas arbola-
das, diagonales de circunvalación y calles menores de servicio; las manzanas, por así llamarlas, 
son bloques rectangulares, como ahora se aconsejan, cuyos lotes dan a dos arterias, existiendo 
plazas, plazoletas y rondpoints para mejorar la circulación” (Terán, 1984: 64), aunque autores ma-
nifiestan sus dudas con respecto a la fecha de elaboración de este plano, aduciendo que también 
puede ser una propuesta vinculada al plan de inmigración del territorio bonaerense de la década 
de 1820 (De Paula y Gutiérrez, 1974: 56).
63. Felipe Senillosa (hijo) formuló en 1875 la idea de formar una avenida a tramos diagonales y 
rectos, uniendo las cabeceras ferroviarias de Constitución y de Retiro por medio de la calle Rin-
cón-Junín mediante la combinación de diagonales, rotondas y calles, que se irían ensanchando y 
rectificando.
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Fig. 28. Plano de la ciudad de Belo 
Horizonte (Cidade de Minas), según el 
proyecto de Aarao Reis aprobado en 1895 
para su fundación. 

Fig. 29. Detalle del plano de Necochea 
realizado por el agrimensor Muñiz en 
1881. Mensura nº 80 de Necochea. Puede 
observarse el grado de detalle que 
alcanzaron los levantamientos. El original 
está coloreado. Fuente: AHG.
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Sobre esta última propuesta se explaya Burgos en la revista que publica su proyec-
to, en 188264: 

“…para el trazado de las calles, creemos que el sistema que reúne mayores ventajas 
sobre todos los demás es el llamado reticulado […] Se ha adoptado, en general, desde 
muchos años atrás, en la traza de las nuevas ciudades de Roma, Barcelona, Génova, 
Nápoles y otras…”. Este sistema reticulado puede sufrir alguna variación mediante la 
introducción de diagonales, o avenidas, que varían en ancho según su importancia: 
“las calles de la ciudad no pueden tener todas la misma anchura porque tampoco 
tienen la misma importancia comercial, administrativa o de tránsito” (Terán, 1984). 

Por eso es necesario establecer avenidas, y evoca los casos de París, Berlín, Viena 
y algunas ciudades norteamericanas como Nueva York, Filadelfia o Boston. 
Sobre las plazas, expresa que serán como los pulmones del organismo humano, 
y también cree necesario el establecimiento de un gran parque principal. Como 
vemos, la descripción de Burgos encaja perfectamente con la versión definitiva del 
trazado de la Plata.  

Posteriormente a la fundación de La Plata, encontramos resonancias de su trazado 
en ciudades como el centro agrícola Nueva Plata, al oeste de la provincia de Bue-
nos Aires, del agrimensor José D. Pita (1889) y en la traza de Miramar (1888), atri-
buida a Pedro Benoit o a Rómulo Otamendi. También se verifica la introducción 
de diagonales en otros pueblos de menor tamaño como Verónica o Henderson. 

En el plano internacional, los ecos de la nueva realización llegan a Brasil, al tra-
zado de Belo Horizonte. Aarão Reis (1853-1936), el encargado de la empresa de 
dotar de una nueva capital al estado de Minas Gerais, es ingeniero politécnico for-
mado en Río de Janeiro. Para afrontar los trabajos que exige la traza de una nueva 
ciudad manda buscar los ejemplos de las nuevas ciudades de su época. Así, recibe 
publicaciones, asesoramientos y entra en contacto con Argentina a través del mi-
nistro plenipotenciario de Brasil en Argentina, Fernando Lluís Osorio, que envía a 
Reis todos los planos e información sobre la recientemente fundada ciudad de La 
Plata. Asimismo, la Comisión Constructora invita a participar a varios ingenieros, 
la mayoría formados en la misma Escuela Politécnica de Río de Janeiro y otros 
proyectistas con experiencia internacional, como José de Magalhães, el arquitecto 
paisajista francés Paul Villon, discípulo de Alphand, y el arquitecto suizo João 
Morandi (1862-1936) que ha participado de la construcción de La Plata65. 

Comprobamos de esta manera, que el Departamento Topográfico, después lla-
mado Departamento de Ingenieros, llega al final del siglo XIX, nutrido de casi un 
siglo de trabajos y conocimientos del territorio nacional, y también transformado 
en un cuerpo técnico ilustrado, conocedor de los ejemplos más importantes a 
nivel mundial, pero también generador de casos ejemplares, como la ciudad de La 
Plata, punto culminante de las fundaciones del siglo XIX, las cuales analizaremos 
a continuación.

64. Burgos, Juan Manuel. “La nueva capital de la provincia”, en: Anales de la Sociedad Científica 
argentina, tomo XIII, Buenos Aires, 1882, pag. 97-111. Citado por Terán, 1984: 73.
65. João Morandi fue arquitecto y escultor. Nace en la parte italiana de Suiza, en Lugano, y trabaja 
en la construcción de la ciudad de La Plata hasta 1896. En Belo Horizonte participa en la orna-
mentación interna de edificios como el Palácio da Liberdade, el antiguo Museu de Mineralogia, el 
Instituto de Educação, la iglesia São José, y La Iglesia de Nossa Senhora do Rosário.
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Lámina 6. Registro Gráfico de las 
propiedades rurales de la Provincia de 
Buenos Aires, 1890. 
1. Original, fuente: BNA. 
2. Detalle de la zona norte. Fuente: AHG. 
3. Hoja del Partido de Tres Arroyos. Fuente: 
AHG.
Este registro es de singular importancia 
porque en él se consignan en cada parcela 
los números de las mensuras que sirvieron 
para su ejecución, lo cual ayuda a identificar 
los antecedentes de cada terreno aún 
en la actualidad. Esta construido, como 
los anteriores, en base a la compilación 
de todas las mensuras individuales, pero 
en este caso se elaboran además hojas 
individuales para cada partido además 
del mapa general, lo cual facilita aún más 
su consulta y manejo. Se utiliza aún en la 
actualidad para consulta de antecedentes. 

2

3



156 | Melisa Pesoa · Una ciudad para la pampa 

9. Conclusiones
Si bien desde la época borbónica existe en Argentina una incipiente preocupación 
por conocer el territorio, es con la inauguración del periodo independiente que se 
concreta la creación de un organismo de gobierno dedicado a las tareas topográfi-
cas, para medir los nuevos terrenos que se incorporan progresivamente y eventual-
mente poder actuar sobre ellos: control de la propiedad, estrategias militares de 
defensa, fundación de poblaciones, comunicaciones, explotación de recursos, etc.

La actividad catastral es una de las herramientas esenciales para la construc-
ción del Estado moderno, así lo demuestra particularmente el caso francés. Sin 
embargo, en el caso bonaerense, no se trata sólo de contabilizar propiedades 
con un fin recaudatorio o de igualdad impositiva, sino sobre todo, de conocer el 
territorio sobre el cual se gobierna. De esta manera el catastro es a la vez medio y 
fin, sirviendo tanto para inventariar la riqueza más importante de la provincia –la 
tierra–, como para sistematizar los conocimientos sobre un territorio desconoci-
do hasta el momento. 

El mapa catastral constituye una importante novedad de la época, e inaugura una 
época en que “el vacío” se reconoce y se dibuja a partir de puntos y líneas sobre un 
plano (límites entre parcelas, caminos, postas, estancias, poblaciones, mojones, 
tolderías…), que ponen al lugar en el mapa. Dicho en otras palabras: representar 
un lugar en el papel implica su incorporación a todo un sistema de relaciones no 
sólo espaciales, sino también políticas. Las mensuras, tanto rurales como urbanas, 
constituyen así, una forma de demostrar la civilización de un territorio (legalidad, 
orden), aún antes de que ésta sea mínimamente efectiva sobre él.

Desde Félix de Azara hasta el Registro Gráfico de 1890, el modo de construir los 
mapas (y el territorio) es a partir de fragmentos, es decir, mediante la recopilación 
de partes, que unidas conforman un todo más o menos coherente. Se trata de un 
sistema de trabajo de campo y archivo, en que las pequeñas partes –las mensuras 
individuales– conforman el total, es decir el mapa de la Provincia, el Registro 
Gráfico de las propiedades rurales, donde también se incluyen los pueblos y sus 
ejidos. Este método, empleado en la medición de la gran extensión territorial 
incorporada a lo largo de casi un siglo de tareas incansables, es consecuente con 
las limitaciones y dificultades de aquella época. 

La producción de mensuras urbanas y rurales nos ha permitido verificar una 
periodización del Departamento Topográfico, marcada por cambios politicos e 
institucionales. Identificamos una etapa formativa que comienza con la fundación 
de una escuela de dibujo en 1799 y continúa con una etapa de organización ins-
titucional, cuando se crea la Comisión Topográfica en 1821, cuando esa preocu-
pación por conocer el territorio se transforma definitivamente en una institución 
estatal. El Departamento se encuentra en plena actividad durante toda la década 
de 1820 y produce importantes trabajos a comienzos de la década de 1830, pero 
luego cae en un periodo de relativa inactividad a causa de las luchas civiles y po-
líticas. Con la organización del estado de 1852 vuelve a la actividad y comienza el 
trabajo intensivo sobre el territorio bonaerense. Es a partir de estos años cuando 
se fundan la mayoría de los pueblos de la provincia y se ponen en práctica todas 
las lecciones aprendidas en los años anteriores. Tras la absorción del Departamen-
to Topográfico por el de Ingenieros en 1875, se produce el gran auge de fundación 
de pueblos y ciudades. La fundación de La Plata, una ciudad que reúne muchas de 
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las enseñanzas aprendidas y que sienta precedente para las siguientes, nos ilustra 
sobre una mayor especialización de este cuerpo técnico, alcanzada tras varias 
décadas de actividad topográfica.

Por esta razón, es importante destacar el esfuerzo de una institución relativamente 
pequeña y con escasos recursos económicos y técnicos, que llega a concentrar 
todo el saber territorial y emprende la enorme tarea de fundar (medir, trazar y 
amojonar) más de cien nuevos pueblos y ciudades de la provincia (esto sin contar 
los poblados menores y la reorganización de los existentes), en condiciones mu-
chas veces adversas, debido a las limitaciones técnicas, a las malas condiciones de 
transporte y a la constante amenaza indígena.  

Su método de trabajo y organización constituye además un laboratorio de ensayo, 
para que luego otras provincias adopten la misma institución para medir, conocer 
y controlar sus territorios, con lo cual el Departamento Topográfico de la Pro-
vincia de Buenos Aires es un antecedente de gran importancia a nivel nacional 
en el ámbito del conocimiento territorial que merece un lugar en la historia del 
territorio.

En suma, la labor del Departamento Topográfico contribuye a poner el territorio 
en el mapa, a proporcionar al Estado información sobre el territorio sobre el cual 
gobierna y a que tanto agentes públicos como privados puedan actuar sobre él, y 
además dar un soporte legal para el poblamiento de un territorio que, como dijera 
Pellegrini (1854), hasta hace poco tiempo era llamado “País del Diablo”.

Su trabajo permite así el asentamiento de pobladores, nacionales y extranjeros, 
en núcleos urbanos y en estancias o colonias, mediante la adjudicación o venta de 
terrenos, así como el tendido del ferrocarril, dando lugar a un sistema de extrac-
ción de la producción agropecuaria conectado con el puerto de Buenos Aires. 
La institución está al servicio de una idea sobre cómo debe ser el país que se está 
construyendo. 
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