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INTRODUCCIÓN   

 

Descripción resumida  
El presente trabajo abordará un estudio que posibilite emprender una gestión de desarrollo 

local partiendo de una premisa; el patrimonio cultural en general y el arquitectónico y urbano 

en particular son elementos lo suficientemente potentes como para promover un plan de 

acción, que apoyado en lo social, político y económico, pueda alentar políticas de 

recuperación municipal en la Provincia de Buenos Aires1. 

 

Creemos que un proyecto de este tipo2, inédito hasta ahora en nuestra provincia, será posible 

a partir del estudio del territorio, de sus potencialidades (que las tiene), de la investigación y 

análisis de los factores que posibiliten una propuesta para el agrupamiento de una serie de 

municipios, que a partir de orígenes, desarrollos, e intereses comunes (que también los hay), 

puedan emprender un plan de este tipo.  

 

En este sentido, la obra arquitectónica y urbana del Ingeniero/Arquitecto Francisco Salamone 

se presenta como uno de los factores comunes a identificar en este agrupamiento planteado. 

Así también, es menester mencionar las potencialidades paisajísticas de la región, los 

recursos turísticos existentes (los sistemas de lagunas encadenadas, las sierras del sistema 

de Ventania, los establecimientos rurales y su potencial patrimonio etnológico, por citar 

algunos ejemplos), todo esto posiciona a priori a un amplio territorio del sudeste bonaerense, 

territorio donde se encuentran los Partidos de Guaminí, Carhué, Tornquist, Coronel Pringles, 

Laprida, Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas, entre otros, como fuertes e importantes referentes 

para comenzar los estudios.  

 

La propuesta de integrar municipios conlleva el reconocimiento de que existen áreas 

territoriales culturales3 en donde sus poblaciones, con independencia de las actuaciones 

administrativas, comparten ciertos elementos sociales, políticos y culturales simbólicos 

comunes. Creemos que un trabajo en esa dirección dará resultados más que satisfactorios en 

el ámbito del desarrollo local. Seguramente habrá que dar respuestas a preguntas tales como, 

                                                           
1 “La resolución de los problemas de un territorio requiere de la definición de recursos e instrumentos de gestión 
que permitan pasar de un enfoque normativo reglamentarista (propio de la planificación tradicional en la Argentina) 
a un enfoque operacional. Bajo esta concepción, la planificación y la gestión territorial son concebidas de una 
manera integrada y en el contexto amplio de la relación sociedad-territorio-gobierno local, implicando un conjunto 
de procesos político-técnicos, complejos que permiten la elaboración de políticas y planes concertados, su 
concreción en programas y su ejecución en proyectos”. REESE, Eduardo y CATENAZZI, Andrea, “La construcción 
de estrategias de desarrollo local en las ciudades argentinas. Análisis sobre los nuevos escenarios y sus 
implicancias en la planificación participativa”. Buenos Aires 1998, pp 8 
2 La presente Tesis, forma parte de un Proyecto de Investigación mayor: “Tecnología y estrategias en la 
planificación de la restauración del patrimonio arquitectónico – urbano. Reconocimiento de la obra del ingeniero / 
arquitecto Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires”.  

Proyecto radicado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 
Argentina. Aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Secretaría para la 
Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación. (ANPC y T). (FONCyT. BID 1201 
/ OC – AR - PICT Nº 13 - 07156). Aprobado por la UNMDP. Director Arq. Alejandro Novacovsky. 
3 “Las áreas culturales son zonas geográficas en las que se pueden reconocer patrones culturales característicos, 
por la asociación repetida de rasgos específicos y por lo común, uno o más modos de subsistencia relacionados 
con un medio particular". ERICH, Robert W. y HEDERSON, Gerald M. 
 “Áreas Culturales” en Enciclopedia de las Ciencias Sociales volumen 1 Nº 118 pp 521. 
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¿Cuál es el límite adecuado para un proyecto cultural de desarrollo local que tiene al 

patrimonio como factor clave, comparado con otro convencional? El Patrimonio contiene, 

entre muchos otros, dos objetivos fundamentales: ser apropiable como objeto de disfrute por 

la sociedad y ser fundamento de investigación para el conocimiento. En este sentido, es un 

hecho que mientras persista el vacío de investigaciones sobre la forma de percepción de los 

habitantes de sus bienes culturales, seguiremos desconociendo los datos básicos para 

vincular eficazmente las acciones culturales referidas al patrimonio con las necesidades de la 

población y su progreso. No se pueden enfrentar los desafíos que presentan las políticas del 

desarrollo local con el patrimonio como eje, sin una permanente y progresiva ampliación de la 

participación social en el proceso de toma de decisiones y de implementación de programas 

y proyectos oficiales. El efectivo rescate del patrimonio cultural incluye su apropiación 

colectiva, por lo que requiere de condiciones que permitan a los diversos grupos sociales 

compartirlo y encontrarlo significativo. 

Fundamentos 

Se da por aceptado que la protección de los elementos integrantes del patrimonio histórico-

cultural ya no constituye únicamente una responsabilidad exigida por la sociedad, sino que se 

convierte además en una inversión rentable y en una fuente de ingresos. En este sentido, las 

regiones y las ciudades deprimidas en términos económicos y alejadas de los principales 

centros, encuentran pocas posibilidades de superación de su atraso estructural, máxime en 

un contexto actual como la realidad provincial. Por lo tanto, se puede encontrar en el sector 

de la cultura y el patrimonio, una alternativa social y económica para las comunidades 

involucradas, tanto por las posibilidades turísticas que de ese patrimonio se desprenden, 

como por el impulso a las industrias culturales relacionadas que generan una renta, empleos 

e involucran a distintas profesiones y actividades comerciales relacionadas con ella. 

Como viene sucediendo desde hace tiempo, la cultura y el patrimonio histórico 

paulatinamente, se han ido convirtiendo en fuentes de recursos, por lo tanto, hoy en día las 

nuevas políticas de acción que comprenden al sector se desarrollan en una doble dimensión; 

como fuente de captación de divisas y como elemento de atracción de nuevas actividades y 

de residentes. Dentro de este campo debemos incorporar los distintos usos del ocio y el 

tiempo libre. El turismo se ha convertido en una de las expresiones más importantes de la 

vida contemporánea y en particular el turismo cultural, que se ha ido configurando como uno 

de los componentes más significativos del sector.  

 

Puede resultar más conveniente enfocar los efectos de las tendencias antes mencionadas 

hacia sectores territoriales más acotados, y a la vez, ir aproximándonos a lo que es la 

perspectiva de este trabajo en términos de análisis y propuesta de gestión del patrimonio 

cultural en relación a los ámbitos municipales y la región que ellos puedan conformar, siendo 

más comprensible la formulación de estrategias de desarrollo con el factor cultural como uno 

de los determinantes básicos.  

En este contexto, y con estas bases como punto de partida, ¿cómo establecer la recuperación 

y la puesta en valor de los bienes culturales de los pequeños municipios e incluso de sus 

áreas rurales y el patrimonio que en ellas se encuentra?, ¿cómo paliar los procesos de 

involución demográfica y recesión económica de las comunas del sudoeste bonaerense? 
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Estas son preguntas que presentaron un doble desafío, es decir, la gran cantidad y enorme 

dispersión de ese patrimonio a lo largo del territorio y la crisis generalizada en el ámbito urbano 

y rural. El efecto que esto produce en las localidades y municipios que los contiene, sometidos 

a las tensiones que produce la creciente globalización desde las grandes capitales y a las 

escasas y aisladas propuestas de competitividad que se plantean.  

No sólo el nivel de riqueza o de pobreza es un factor que explica los desequilibrios imperantes, 

existe también otro factor importante como el nivel de desempleo, en el que se ven también 

desequilibrios entre los municipios de una misma región. El desempleo es un elemento 

determinante en la búsqueda de alternativas posibles y viables que conduzcan a salidas 

laborables factibles y en donde la cultura puede ser una posibilidad más. Se necesitan nuevas 

ideas y políticas estructurales coherentes en gestión cultural que posibiliten construir regiones 

fuertes, en donde la transferencia de conocimientos y experiencias sean moneda corriente en 

pos del fortalecimiento de las comunidades partícipes.  

Por lo tanto, el rol de los municipios deberá ser de una importancia vital en esta materia, tanto 

por el aliento que debe procurar estas iniciativas, como por la responsabilidad de ordenar y 

conservar el legado histórico patrimonial.  

En esta línea de trabajo, tendiente a considerar que los bienes patrimoniales constituyen 

recursos que no sólo aportan a lo social y cultural, sino que también lo pueden hacer tanto en 

lo turístico y en lo económico, es que se trabajó con la certeza de que su preservación, 

rehabilitación y reutilización serán factores relevantes para la consolidación de la identidad 

cultural y también base de sustento para el desarrollo de los centros urbanos y rurales del 

sudoeste provincial. 

 
Objetivos generales 

Se plantea generar nuevas modalidades de gestión cultural para potenciar una vasta zona del 

sudoeste bonaerense basadas en el desarrollo local, la identidad pampeana y los valores 

patrimoniales urbanos y rurales de la región. En este sentido se reconocen los valores 

patrimoniales propios de la región pampeana tanto el recurso cultural, como también el 

turístico y el económico, éstas cuestiones se potenciarán a partir de la obtención de 

mecanismos que posibiliten formas de estimulación y control sobre el mismo, produciendo 

estudios científicos de referencia. También será tema de tratamiento el estudio histórico-

comparativo de los distintos modos de conformación y desarrollo de los asentamientos 

urbanos en la provincia de Buenos Aires como aporte para la definición de un patrimonio 

regional, al tiempo de producir un cuerpo de conocimientos sobre la historia de los centros 

poblacionales en estudio, a los efectos de abordar la situación del Patrimonio Urbano y 

Arquitectónico de éstos.  

 

Se aportará a la producción de teoría y metodologías sobre las posibles acciones en materia 

de salvaguarda y consolidación del patrimonio urbano y arquitectónico, entendiendo la 

particular situación urbana de los distintos poblados como un rasgo que reconoce su carácter 

e identidad, incluyendo en esto el espacio necesario para interactuar con el medio natural a 

partir de la obtención de mecanismos que posibiliten formas de estimulación, difusión y control 
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sobre el medio y por ende, sobre el paisaje cultural resultante4. Se abordará el estudio de los 

diferentes modos y metodologías de gestión para el desarrollo local en general y aquellas que 

contemplen al patrimonio cultural y natural en particular.  

Objetivos particulares 

En términos particulares se reconocieron las pautas y significaciones que alentaron la 

fundación de pueblos a partir de los actuales desarrollos poblacionales, se analizaron los 

trazados, sus configuraciones diferenciales y los tejidos en sus distintas tipologías. 

Se generó un cuerpo de conocimientos sobre la historia de los centros urbanos y rurales de 

la región, sus orígenes y evoluciones, teniendo en cuenta el accionar de los diferentes 

operadores (a nivel nacional, provincial y municipal) cuyas prácticas incidieron en los procesos 

diferenciales de cada pueblo, condicionados a su vez por el medio natural, de esta forma se 

pudo abordar con esta escala la situación patrimonial de las diferentes ciudades analizadas, 

abriendo un conjunto sistemático de estudios sobre la ciudad y la región.  

Se detectaron los recursos culturales tangibles e intangibles5 como base de una propuesta 

futura de desarrollo turístico y económico tanto para los municipios como para la región. 

Asimismo se amplió la base de conocimientos sobre la situación de las obras del Ingeniero-

Arquitecto Francisco Salamone, sus orígenes, evolución y estado actual, generando un estado 

de situación de toda su obra, lo cual nos posibilitó generar un diagnostico tecnológico 

necesario para proponer las distintas intervenciones para su resguardo patrimonial. Se 

documentaron las técnicas y modos productivos de estas obras significativas de la década del 

30, a partir del diseño de métodos de reconocimiento, análisis y diagnósticos aplicables a cada 

caso. 

Generamos propuestas de desarrollo local teniendo al patrimonio cultural como principal 

protagonista, propiciando la creación de un consorcio de municipios como una estrategia 

posible para la región sudoeste de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo se definieron los 

criterios de selección y agrupamiento de los municipios participantes, se analizaron sus 

posibles aportes y se propusieron los mecanismos necesarios que posibiliten formas de 

estimulación, promoción y control sobre el patrimonio, formulando pautas para nuevas 

reglamentaciones referentes a los procesos de desarrollo en la región. 

 

 

                                                           
4 El concepto de Paisaje Cultural, rescata la integración de la actividad del hombre con relación al medio físico y 
natural. A partir de establecer criterios comunes el Comité de Patrimonio Mundial (1992) define tres tipos de 
paisajes culturales: los paisajes deliberadamente definidos, concebidos y creados por el hombre, tales como: los 
jardines de Aranjuez en España, los paisajes esencialmente cambiantes o evolutivos, como: las tierras cultivables 
de la pampa húmeda de la Provincia de Buenos Aires y los paisajes asociativos, es decir, sitios sagrados o 
conmemorativos, como los menhires en Tafí del Valle en Argentina. Por su parte, en 1995 el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa dice que el paisaje es considerado a partir de una triple dimensión porque: se define y 
caracteriza en la observación que un individuo o grupo social hace de un territorio dado; testimonia las relaciones 
pasadas y presentes de los individuos con su medio ambiente; concurre al elaboración de culturas, sensibilidades, 
prácticas, creencias y tradiciones locales.  
5 La UNESCO define el patrimonio intangible en los siguientes términos: el conjunto de formas de cultura tradicional 
y popular o folklórica, es decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición. Estas 
tradiciones se transmiten oralmente o mediante gestos y se modifican con el transcurso del tiempo a través de un 
proceso de recreación colectiva. Se incluye en ellas las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, 
los bailes, los rituales, las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea, las artes culinarias y todas las habilidades 
especiales relacionadas con los aspectos materiales de la cultura, tales como herramientas y el hábitat. En 
“Patrimonio Inmaterial” última actualización 22/10/01, http//www.unesco.org/culture/heritage/intangible/html 
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Hipótesis 

Las hipótesis de este trabajo se orientaron a contribuir al reconocimiento de obras 

paradigmáticas de la arquitectura bonaerense a través de un enfoque que permita su 

específica valoración en términos de patrimonio regional. Para ello se trabajó en el análisis de 

la obra del ingeniero-arquitecto Francisco Salamone, profesional que ocupa un lugar 

destacado en la historia de la arquitectura de la Provincia de Buenos Aires.6 Se pretendió que 

tal reconocimiento sea una contribución a la conformación de una estrategia regional, es decir, 

apuntar a potenciar el desarrollo cultural y económico de los municipios en los cuales se 

encuentra la obra de F. Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Dicha obra responde a 

una férrea voluntad de crear, en la que se destaca la “potencia de sus planteos”, que en 

general han definido y caracterizado íconos e hitos culturales de referencia que permanecen 

simbólicamente distribuidos en ciudades de nuestra provincia.  

 

Por tanto, las hipótesis se refirieron, por una parte, a la obra pública del arquitecto Francisco 

Salamone (desarrollada entre los años 1936 y 1940), un paradigma arquitectónico de la época 

y por otra, al aporte que dicha obra proporcionó al desarrollo local en términos sociales, 

culturales y económicos, la atracción que generó como punto de partida para la gestión y 

creación de un instrumento como es el consorcio intermunicipal cultural del sudoeste de la 

provincia. 

Se planteó lo siguiente:  

1) La importancia de la obra pública del arquitecto Francisco Salamone, ubicada en 

sudoeste bonaerense, es un motor capaz de generar un desarrollo local, que como 

estrategia, conlleve la asociatividad intermunicipal, sentando las bases de un 

consorcio cultural único de su estilo en el país. 

 

Métodos y técnicas a emplear  

El proyecto se desarrolló a partir de la aplicación de técnicas de investigación que abarcaron; 

análisis históricos, estudios comparativos, elaboración de hipótesis y conclusiones tendientes 

al logro de los objetivos propuestos. Se utilizaron técnicas de cruzamiento de datos y 

elaboración de matrices comparativas complementarias de la etapa analítica. Se incluyen 

tareas de relevamientos de campo, con utilización de técnicas de levantamiento directo y de 

fotografía, tanto como indirectas y levantamientos fotogramétricos. Estas tareas implicaron 

traslados al territorio y a las diferentes localidades, reconocimientos efectivos de las obras y 

vinculación con los distintos agentes del sector, también el trabajo en archivos locales y 

provinciales. 

Los capítulos 

La preservación del patrimonio cultural y su correlato natural dentro del territorio es un factor 

de desarrollo y por tanto debe estar en la propia médula de cualquier iniciativa que tienda a la 

recomposición social, económica, cultural o política de las regiones. Debe existir la voluntad 

                                                           
6 “es de estricta justicia plantear aquí la especial originalidad de una obra que no tiene paralelos en el país y 
tampoco los encuentra en el extranjero. Algunos de los rasgos distintivos de la producción de Salamone residen 
en el amplio número de encargos recibidos -mas de 70-, en la calidad estatal de estos, en su breve lapso de 
concreción –todos fueron realizados dentro del cuatrienio gubernativo de Manuel Fresco-y en el casi excluyente 
vocabulario Deco que ostentan, lo que convierte a su arquitectura en un caso de muy singulares características”. 
Petrina Alberto, op cit. Pag.157  
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política de los distintos sectores que conforman la región en demostrar a través de sus 

programas, planes y proyectos, la decisión de involucrar definitivamente al patrimonio cultural 

en sus metas de crecimiento y desarrollo. En tal sentido, el fundamento más potente de un 

proyecto cultural será aquel que demuestre la fortaleza y densidad de sus raíces culturales, 

esto no impedirá a la región tener su universo de identidades y variables culturales. Es decir, 

se pretende incentivar la política del trabajar unidos, tratando de desarrollar una conciencia 

de emprendimientos conjuntos a partir de una raíz común como lo es el territorio que se 

comparte, más la cultura e identidad que cada uno pueda aportar desde sus propias 

individualidades. 

A partir de estos conceptos se presentan diversos capítulos que abordan núcleos básicos para 

el desarrollo del tema; cap.1, la cuestión del patrimonio cultural y los desafíos que se 

presentan para una gestión que esté interesada en su mantenimiento y preservación. Así 

también, las acciones a implementar en un territorio con características propias, rico en 

recursos, paisaje y que alberga diversidad de estilos y arquitecturas como parte componente 

de la multiplicidad cultural. El cap. 2 aborda el tema del desarrollo local y regional haciendo 

base en la identidad socio territorial. Los estudios realizados apuntan a subrayar y analizar 

que la conservación sólo es sostenible si se dan una serie de requisitos que implican el 

compromiso y accionar armónico y sinérgico del sector público, del privado y de la comunidad 

involucrada. El cap. 3 tiene por objetivo la caracterización de la provincia de Buenos Aires en 

general y la región del sudeste bonaerense seleccionada para esta tesis. En tal sentido, la 

creación de pueblos, sus orígenes, sus pobladores serán punto de inicio de las 

consideraciones sobre la ocupación del territorio.  

La producción agrícola y ganadera como base para el despegue social y económico, la 

conquista de la pampa, la inmigración, la transculturización y la transformación del paisaje 

natural en culturizado. El sudoeste, tierra de sacrificios y oportunidades, la geografía y sus 

características, en este territorio es donde se encuentra gran parte de la obra de Francisco 

Salamone y sus mayores logros, motivo por el cual se consideró oportuno y viable esa sub-

región. En el cap. 4 se desarrolla uno de los ejes centrales del trabajo, la obra del arquitecto 

Salamone en la Provincia de Buenos Aires, partiendo de quién fue, cómo se formó, porque 

dejó esa impronta en el territorio bonaerense a la que Alberto Nicolini citó como “la epopeya 

futurística pampeana”. 7 El capítulo también refiere a la arquitectura de Estado, su significado 

y su símbolo, los espacios públicos, la plaza y su re significación. No se deja de lado el 

reconocimiento general de la obra, su valoración el diagnóstico y su consideración como 

instrumento de desarrollo. El cap. 5 desarrolla la propuesta de creación del Consorcio 

Intermunicipal Cultural del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, organismo 

descentralizado basado en el asociativismo municipal para potenciar los entornos locales a 

partir de criterios consensuados sobre el proyecto ciudad y territorio, a los efectos de potenciar 

y promover los importantes recursos culturales y naturales de su jurisdicción. El trabajo se 

completa con las conclusiones obtenidas y las potenciales rutas para continuar aportando al 

tema. 

                                                           
7 “Las más de setenta obras públicas de Francisco Salamone dispersas frenéticamente en 28 pueblos de la Pcia. 
de Buenos Aires entre los años 1936 y 1940 permanecen hasta hoy, la mayoría de ellas, como testigos irrefutables 
de que una asombrosa epopeya futurista realmente sucedió…” NICOLINI, Alberto: Presentación, en Francisco 
Salamone en la Provincia de Buenos Aires, Vol I. A. Novacovsky, F. París Benito, S. Roma, Editores. UNMDP.  
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CAPITULO 1 - PATRIMONIO CULTURAL 

 

 

Algunos conceptos 

El patrimonio cumple un papel central como referente de la identidad socio-territorial en el que 

se arraigan los procesos de desarrollo local y regional. Desde una óptica particular, la 

provincia de Buenos Aires posee un importante patrimonio natural y cultural que sólo fue 

explotado parcialmente de acuerdo a iniciativas sectoriales y, en otras ocasiones, 

indebidamente coordinadas o sostenidas en el tiempo. Los estudios realizados apuntan a 

subrayar y analizar que la conservación sólo es sostenible si se dan una serie de requisitos 

que implican el compromiso y el accionar armónico y sinérgico del sector público, del privado 

y de la comunidad involucrada. El objetivo principal es ubicar a la temática del patrimonio 

cultural en un contexto más amplio y comprehensivo que el habitual, vinculando su 

conservación a sus usos contemporáneos y a la incidencia social y económica de acciones 

que apunten al desarrollo local en un marco de sostenibilidad. Así enmarcada, la temática 

general plantea lineamientos de acción que permiten valorizar y conservar el carácter, la 

identidad y el ambiente propio de la región como un todo (considerando íntegramente los hitos 

naturales, culturales e intangibles), gestionar el patrimonio en un marco de eficiencia 

económica, equilibrio ambiental, equidad social y también potenciar su conservación y 

utilización en armonía con el desarrollo local y sustentable. 

El patrimonio cultural es un concepto subjetivo y dinámico que no depende de los objetos 

o bienes sino de los valores que la sociedad le atribuye en cada momento de la historia y 

que determina qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la posteridad. 

El patrimonio cultural cuenta con una larga y compleja evolución, sus definiciones están 

directamente ligadas a ideologías, escuelas, movimientos e ideas políticas que hallaron 

en el patrimonio una fuente de inspiración, memoria, legado y también de rechazo.  

La definición de patrimonio, en su sentido histórico y artístico, encuentra sus orígenes en 

el Renacimiento, cuando se buscaba recuperar el mundo grecolatino. Durante la Ilustración 

renace esta preocupación y se suma al concepto de legado común, bajo los principios de la 

Revolución Francesa. Sin embargo, es a partir del siglo XIX, con el despertar del interés por 

la Edad Media y la destrucción de monumentos por las continuas desamortizaciones y 

reformas urbanas, cuando se comienza con la valoración y recuperación de los monumentos 

desde las instituciones, bajo los principios del romanticismo y la toma de conciencia política 

de las burguesías nacionales.  

El actual concepto de patrimonio se establece a partir del siglo XX, anteriormente se 

denominaba como monumentos sólo a las obras construidas y de valor histórico-artístico. La 

evolución del concepto patrimonio incorpora tres principios; por una parte establece 

mecanismos de conservación, por otra, su valor no sólo se basa en criterios estéticos o 

históricos sino en ser un reflejo de la cultura, finalmente considera a estos bienes como una 

herencia y propiedad del pueblo, es decir, un legado común. A inicios del siglo XX, en forma 

paralela al desarrollo del Movimiento 

Moderno en arquitectura, la preocupación internacional por la conservación del patrimonio se 

debió en gran parte a la destrucción que se estaba haciendo de él. El patrimonio debía ser 

http://www.iaph.es/web/canales/patrimonio-cultural/
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
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protegido más allá de sus fronteras político-administrativas. No obstante, los avances se 

vieron paralizados en Europa por el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

No fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial cuando resurge la preocupación por la 

protección y conservación patrimonial. En 1945 se funda la UNESCO y con ella se estableció 

la necesidad de crear un órgano exclusivo que se ocupe del tema, aunque tardó 27 años en 

cobrar cuerpo. El rápido crecimiento urbano durante la etapa del desarrollismo (1950-1970), 

tuvo un impacto negativo para el patrimonio. Hasta 1972, en la Convención para la Protección 

del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, no se establecieron criterios de gestión e 

intervención en el patrimonio, hoy en día siguen actualizándose y siendo un referente 

ineludible. 

Patrimonio cultural y riqueza regional 

La cultura arquitectónica–urbanística se ha visto en la necesidad de dar un nuevo significado 

al término territorio, dado que no sólo nos define lo dimensional, sino también las 

características geográficas, las extensiones jurisdiccionales y los aspectos sociales. En la 

potencialidad del término existen otros significados concentrados y consolidados. En él están 

implícitas las relaciones del ambiente de la sociedad humana y su propia evolución histórica.  

Para el análisis de los asentamientos territoriales será necesario circunscribir y precisar el uso 

de los parámetros de tiempo y espacio, propios del análisis histórico. Luego sobre el territorio 

pre-elegido es preciso pensar y vincular dinámicamente y a estos en relación con otros. Es 

necesario establecer la sección temporal elegida para el análisis y conocer sus cualidades 

específicas, individualizando las redes de relaciones y de vínculos donde esté colocado 

nuestro objeto de estudio (asentamientos poblacionales) analizando variables político-

económicas y socioculturales que han signado su destino y a su vez, las vinculaciones con 

otros asentamientos territoriales. 

Establecidos estos parámetros para el conocimiento es posible hacer una reflexión crítica 

sobre las diversas formas de uso de los espacios geográficos y entender el territorio como 

resultante de la historia de la organización que el hombre dio a los recursos de la tierra,1 ello 

significa superar los límites del término en cuanto a lo dimensional, estético y geofísico, para 

valorarlo como la suma integral de todos esos aspectos donde ambiente construido y 

ambiente natural, dada su íntima vinculación, trascienden los contornos estrictos de ciudad-

campo y de urbano-rural para comenzar a tener límites borrosos.  

Si bien este trabajo intenta ser una reflexión de la valoración patrimonial respecto de la 

valoración cultural de los asentamientos poblacionales, su patrimonio urbano y rural (y la 

                                                           
1 “...Los bienes son testimonios de valores culturales, la interpretación de éstos nos remite en una primera instancia 
a un lugar donde se originan y tal vez aún se encuentran, a un espacio en el que se han dado unas determinadas 
condiciones sociales, no necesariamente particulares, claves para la “lectura cultural” de los objetos y acciones 
patrimoniales. En realidad no estamos utilizando el término de territorio en el sentido de soporte físico, a la vieja 
usanza, por desgracia muy al uso aún hoy. Huimos de la búsqueda romántica de esa correspondencia entre 
uniformidad física y unidad de carácter. No creemos que el espacio, sus características físicas, expliquen por sí 
solas la presencia de uno u otro patrimonio, el paisaje no produce un patrimonio, son los colectivos que viven en 
él sus productores. Y son ellos también quienes territorializan ese espacio y hacen del paisaje parte de su territorio, 
ofreciéndonos las claves para la identificación del patrimonio y por supuesto para su conservación.” MARTÍN, 
Marcelo y HERNÁNDEZ; Elodia, “Patrimonio y sociedad, caracterizaciones generales en torno al desarrollo local 
y el patrimonio” Sevilla, 2002 
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forma de vincularlos en una unidad para expandir la potencialidad de las partes que 

conformarán esa unidad), no pueden considerarse como unidades aisladas, sino más bien 

inscriptos dentro de la continuidad histórica de la cual forman parte y en mutua relación con 

su medio natural de inserción. 

La ocupación del territorio bonaerense y su posterior consolidación se ha realizado en torno 

a dos modalidades básicas; asentamientos urbanos y asentamientos rurales. Los primeros 

corresponden a pequeños poblados generados habitualmente a partir de capillas, curatos, 

caminos, postas, cruces, colonias agrícolas, fuentes laborales, estaciones de ferrocarril, 

fuertes y fortines, etc. Los segundos, materializados en suertes de estancias de grandes 

extensiones2 destinadas a la explotación de la tierra rural y su posterior fraccionamiento. 

Ambos tipos de asentamientos son configurantes de una región, la cualifican y la diferencian 

de otras, por ende, el carácter que asumen dentro de ellas será determinante para la definición 

de su identidad. Este carácter se materializará en el paisaje natural, cultural, sus especies, 

zonas, áreas, sitios, arquitecturas; todas constituyen las huellas que dejan su impronta y 

permiten testimoniar a qué procesos y en qué contextos socioeconómicos, culturales, 

históricos-políticos, se han generado y evolucionaron dichos asentamientos en un tiempo y 

espacios dados. Concebir una porción de territorio como una región cultural o sub-región es 

una variable clave del planeamiento territorial, ésta trasciende los límites jurídico-

administrativos y tiene connotaciones que encierran valores, comportamientos, hábitos, 

creencias e idiosincrasias en las que una comunidad se reconoce y es reconocida desde el 

exterior. Esa comunidad va construyendo su identidad, que le imprime un carácter específico 

y particular, la diferencia, la distingue y hasta la opone a otras regiones. En este caso es 

importante el estudio que se debe hacer del territorio y las dificultades de su delimitación, a 

partir de esto el binomio Martín-Hernández se refiere al área territorial3. 

                                                           
2 “La modalidad de apropiación, ocupación y puesta en producción del espacio interior bonaerense supuso la 
generación de unidades extensas en la puesta en uso rural del territorio. En la vastedad de la pampa, la planicie 
sin árboles en el lenguaje aborigen, el estanciero en su condición de estante, aquel que está presente en el lugar 
en nuestro idioma, generó esa modalidad de asentamiento que es la estancia y en la estancia el casco, la casa de 
campo característica de nuestro país.  En sus orígenes austero caserío de muros de adobe y techo de paja del 
habitante de las pampas, de lenta y acotada transformación en el transcurso del tiempo, da lugar a las residencias 
de los estancieros en función de transformaciones en el contexto a fines del siglo XIX. Las precarias construcciones 
de los tiempos pioneros perduran como vestigios de otra cultura y la presencia de cascos residenciales y 
asentamientos rurales que en su dicotomía expresan la conformación de una cultura singular y diferente de aquella. 
De aquel hábitat de una pampa inhóspita, lugar de trabajo marginal, al hábitat de un territorio en producción el 
tránsito se produce en poco tiempo y se expresa en diferentes condiciones de habitar que confiere confort al 
estanciero y concede lugar más adecuado al peón”. MANTERO, Juan C, “Turismo cultural, puesta en valor del 
interior bonaerense”, en Textos de Cátedra Vol 2, Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano, UNMDP, Mar del Plata, 2003 

3 .Es un problema, el de las delimitaciones, porque se van a poner sobre la mesa diferentes metodologías de 
investigación disciplinar. Aún más, con independencia de las distintas disciplinas, en este debate, muy desarrollado 
por la geografía regional, se enfrentan dos posturas que a grandes rasgos serían las siguientes: Aquellas que 
consideran la existencia de áreas territoriales, regiones que hay que “descubrir” a través de la investigación a partir 
de su delimitación “intuitiva”, en las que serán tenidos en cuenta factores como la historia socioeconómica, las 
características medioambientales, los sentimientos de pertenencia, etc y aquellas que las entienden desde una 
óptica más funcional; según el elemento o aspecto a considerar tendremos unas áreas u otras. De esta forma no 
se trata de reconocer la existencia de áreas como las comarcas, sino que a partir de la elección de determinados 
elementos el investigador puede “crear” tantas como quiera. Dos concepciones sobre las que pivotan las diferentes 
posturas, de las que se derivan numerosas implicaciones políticas, ideológicas y como no científicas. Hay que 
decidirse entre la elección de una opción compleja de investigación para el reconocimiento de áreas existentes y 
otra "más cómoda" por funcional o convencional.” MARTÍN, Marcelo y HERNÁNDEZ; Elodia, Op.Cit 
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Otro parámetro para comprender lo esencial de la región cultural es la interacción medio 

natural-sociedad, es decir, la construcción de un soporte natural, de un hábitat cultural resuelto 

de determinados modos tipificables a través de la adecuación tecnológica que posibilita su 

materialización física en un tiempo dado. Este espacio histórico-regional permite observar el 

grado de transculturación operada en el mismo, pudiendo ponderar el modo en que los 

factores externos se vinculan con los valores propios de esa región receptora. Esto posibilita 

establecer categorizaciones diversas, detectar grados de asimilación, rechazo, confrontación, 

coexistencia, impacto, adecuación, etc. Instancias que son todos matices de una problemática 

global abarcativa a todo el continente, que puede sintetizarse como la polaridad conflictiva 

entre modernización y regionalismo, vanguardismo o tradicionalismo, dependencia o 

autonomía, centro o periferia. 

 

De una u otra forma, este conflicto se inicia con la superposición de la cultura hispana sobre 

la indígena y sobreviene el período de acriollamiento sobre las comunidades rurales en el 

siglo XIX4. Es precisamente aquí donde nos adentramos en el período modernizador 1870-

1920 que denota francamente el internacionalismo, como fenómeno tipificable en toda 

Latinoamérica, verificando en mayor o menor medida y dramatismo, según la magnitud y el 

grado de presión externa y el grado de desarrollo de los valores y tradiciones propias de cada 

subcultura regional.  

En este contexto, no hay duda de que el caso pampeano es por demás representativo de las 

mutaciones que sufre un territorio y su comunidad frente al proceso transculturador y puede 

considerarse como componente cultural de un universo mayor, tal como la provincia, la nación 

o el continente. 

 

Consecuentemente, estos procesos pueden dar origen a nuevas formas culturales en las que 

armonizan las preexistencias y lo foráneo, instaurando una modernidad regionalista propia 

que suplante la dicotomía modernismo-regionalismo. Esto es precisamente lo que ha ocurrido 

con el proceso transculturador en la subcultura del área pampeana, la identidad cultural de 

esta región puede expresarse como síntesis de la dialéctica entre sus pre-existencias y los 

elementos de otras culturas que redefinen la construcción de una renovada identidad cultural-

regional, como particularizado en el contexto provincial. En este sentido, el producto cultural 

tiene la fortaleza de su perdurabilidad y su estabilidad en relación a los tiempos y a las 

intemperies, en tanto producto convocante de un usuario asiduo que no participa de las 

estacionalidades ni de los flujos.  

Al margen de las condiciones específicas que pueden presentarse en cada territorio median 

ciertas exigencias que no es prudente obviar, tales como identificar los lugares y los 

aconteceres operables, procurar fidelidad al mensaje de los saberes y de los lugares en la 

puesta y en la operación, garantizar accesibilidad, interpretación y promoción mínimas, 

suficientes y apropiadas, contemplar la agenda de actividades más adecuadas a los usuarios 

                                                           
4 “El proceso de ocupación tuvo gran importancia la apropiación territorial de los ejércitos de línea en lucha contra 
los habitantes indígenas y acompañando a la conquista armada se fue instalando la inmigración dirigida. De 1880 
a 1890 el poblamiento fue constante y de 1900 a 1915 creció explosivamente...y la mitad eran extranjeros. Si por 
un lado fue evidente la apropiación de los elementos transculturados, por otro se observa cómo esos inmigrantes 
-de la ciudad o de Europa- se adaptaron a los códigos de costumbres, se impregnaron de lo pampeano, se 
identificaron con el espacio dilatado y silencioso”. RAMOS, Jorge, “La Pampa: el paisaje sin fin”, en Revista 
Contextos, FADU - U.B.A., N°12 Buenos Aires, 2003, pp 40. 
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recurrentes y ocasionales considerados, ponderar el equilibrio calidad-precio de accesos y 

servicios propios y ajenos necesarios, suscitar el aporte comunitario y requerir del estadual 

en función de la contribución que supone operar la cultura y atraer al visitante.  

El patrimonio cultural tiene la facultad de revelar la identidad del territorio y las cualidades de 

una cultura local, fijando imágenes y mensajes en experiencias a través de sujetos, objetos y 

sentidos que testimonian la producción y el producto, el obrar y la obra, el vivir y la vida. Los 

objetos y los sujetos no son sólo diversos sino que se multiplican en las diferentes miradas 

que suscitan y confieren sentidos a la realidad, en experiencias que constituyen la fuerza 

motriz del patrimonio y el agente de cambio y calificación del turismo estandarizado. Al 

plantearnos la consideración de los testimonios de la cultura (acontecimiento- monumento - 

documento) cabe expresar nuestra coincidencia con Marina Waisman5 en las definiciones 

constitutivas: 

 

Patrimonio: “todo aquel aspecto del entorno que ayude al habitante a identificarse con su 

propia comunidad, en el doble y profundo sentido de continuidad con una cultura común y de 

construcción de esa cultura”. 

Cultura: “abarca la totalidad de la producción de un grupo humano, se desacraliza la idea de 

monumento como único representante de la cultura y se orienta la conservación del pasado 

hacia a un servicio más real a la comunidad y con un mayor grado de flexibilidad”.  

 

Diagrama6 

                                                           
5 WAISMAN, Marina: El interior de la historia. Historiografía Arquitectónica para uso de Latinoamericanos. Escala. 

Colombia. 1990 
6 El esquema visualiza un diagrama en el que se aprecian los distintos elementos de una cultura, que hacen a la 

identidad de un pueblo y se presentan como puntos de interés para los consumidores de cultura de una localidad, 
región o país. La valorización de esa identidad puede constituir una estrategia efectiva de desarrollo de un lugar, 
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Cultura es un término que ha sido conceptualizado y discutido en distintas épocas y desde 

diferentes miradas. Antiguamente se la relacionaba con las tradiciones, los valores, las 

creencias y las costumbres de una sociedad, luego aparece la mirada antropológica que 

entiende a la cultura como la totalidad de los modos de vida, incluyendo la noción de herencia 

cultural e integración cultural. En la Conferencia de Mondiacult, México de 1982, fue declarada 

la cultura como “el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan al grupo social”. La Declaración mencionada contiene un punto 

específico que habla sobre los Principios básicos y la “Dimensión cultural del desarrollo”7 y 

expresa lo siguiente: 

 

-La cultura constituye una dimensión fundamental del proceso de desarrollo y contribuye a 

fortalecer la independencia, la soberanía y la identidad de las naciones. El crecimiento se ha 

concebido frecuentemente en términos cuantitativos, sin tomar en cuenta su necesaria 

dimensión cualitativa, es decir, la satisfacción de las aspiraciones espirituales y culturales del 

hombre. El desarrollo auténtico persigue el bienestar y la satisfacción constante de cada uno 

y de todos.  

-Es indispensable humanizar el desarrollo; su fin último es la persona en su dignidad individual 

y en su responsabilidad social. El desarrollo supone la capacidad de cada individuo y de cada 

pueblo para informarse, aprender y comunicar sus experiencias.  

-Proporcionar a todos los hombres la oportunidad de realizar un mejor destino supone ajustar 

permanentemente el ritmo del desarrollo.  

-Un número cada vez mayor de mujeres y de hombres desean un mundo mejor. No sólo 

persiguen la satisfacción de las necesidades fundamentales, sino el desarrollo del ser 

humano, su bienestar y su posibilidad de convivencia solidaria con todos los pueblos. Su 

objetivo no es la producción, la ganancia o el consumo per se, sino su plena realización 

individual y colectiva, y la preservación de la naturaleza.  

                                                           
región, etc. Si se crean estrategias propicias y las planificaciones pertinentes para transformar a la cultura local en 
un recurso económico y sustentable. 
7 Declaración Mundial sobre políticas culturales. México 1982. Asimismo la Conferencia enunció los principios 

básicos que deben seguir las políticas culturales: 1. Cada cultura representa un conjunto de valores único e 
irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda 
de estar presente en el mundo. 2. La afirmación de la identidad cultural contribuye, por ello, a la liberación de los 
pueblos. Por el contrario, cualquier forma de dominación niega o deteriora dicha identidad. 3. La identidad cultural 
es una riqueza que dinamiza las posibilidades de realización de la especie humana, al movilizar a cada pueblo y a 
cada grupo para nutrirse de su pasado y acoger los aportes externos compatibles con su idiosincrasia y continuar 
así el proceso de su propia creación. 4. Todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad. 
La identidad cultural de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con las tradiciones y valores de los demás. 
La cultura es diálogo, intercambio de ideas y experiencias, apreciación de otros valores y tradiciones, se agota y 
muere en el aislamiento. 5. Lo universal no puede postularse en abstracto por ninguna cultura en particular, surge 
de la experiencia de todos los pueblos del mundo, cada uno de los cuales afirma su identidad. Identidad cultural y 
diversidad cultural son indisociables. 6. Las peculiaridades culturales no obstaculizan, sino que favorecen, la 
comunión en los valores universales que unen a los pueblos. De ahí que constituya la esencia misma del pluralismo 
cultural el reconocimiento de múltiples identidades culturales allí donde coexisten diversas tradiciones. 7. La 
comunidad internacional considera que es su deber velar por la preservación y la defensa de la identidad cultural 
de cada pueblo. 8. Todo ello invoca políticas culturales que protejan, estimulen y enriquezcan la identidad y el 
patrimonio cultural de cada pueblo; además, que establezcan el más absoluto respeto y aprecio por las minorías 
culturales, y por las otras culturas del mundo. La humanidad se empobrece cuando se ignora o destruye la cultura 
de un grupo determinado. 9. Hay que reconocer la igualdad y dignidad de todas las culturas, así como el derecho 
de cada pueblo y de cada comunidad cultural a afirmar y preservar su identidad cultural, y a exigir su respeto. 
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-El hombre es el principio y el fin del desarrollo.  

-Toda política cultural debe rescatar el sentido profundo y humano del desarrollo. Se requieren 

nuevos modelos y es en el ámbito de la cultura y de la educación en donde se encuentran.  

-Sólo puede asegurarse un desarrollo equilibrado mediante la integración de los factores 

culturales en las estrategias para alcanzarlo; en consecuencia, tales estrategias deberían 

tomar en cuenta siempre la dimensión histórica, social y cultural de cada sociedad 

Historia: “todo lo transcurrido en la vida de un grupo humano constituye por igual su historia; 

habrá momentos más felices y otros más difíciles, pero es el conjunto de las experiencias lo 

que forma un país, sin excluir ninguna. Ningún bien le hace a una comunidad olvidar pasajes 

de su propia historia, a veces dolorosos y terribles”. 

La definición del patrimonio se inscribe en el proyecto cultural desde el cual se valora, se 

asigna valor, a partir de un grupo humano, así la posibilidad de asignarle “valor de uso o valor 

de consumo”, de uso si se asigna trascendencia a la consolidación de la identidad cultural del 

grupo social, de consumo si el valor se relaciona a la productividad económica, tornado el arte 

en cosmética o escenografía prescindible. En tal sentido, los valores, que trascienden la 

imagen, hacen a un conjunto de cuestiones relacionadas con las vivencias sociales (la 

memoria social - la historia social - la lectura de la gente - reconocer el hábitat - conformar 

entorno significativo - conferir sentido). La puesta en consideración del patrimonio no puede 

resultar ajena al proyecto cultural que califica y pondera los testimonios para aprehensión de 

la comunidad, la comprensión del turista y para articular identidad y alteridad. 

 

El interior bonaerense 

La pampa conforma el soporte, el paisaje y el escenario que, en sus diversas condiciones 

regionales, confiere unidad al territorio y se constituye en el atractivo de la región respecto de 

otras, que a nivel nacional suscitan la atención y el interés tanto por la singularidad del paisaje 

natural y el nivel de su actividad productiva, como por la cultura que le es inherente, resultado 

de un proceso de apropiación, población e identidad que le caracteriza. Los partidos que 

hemos seleccionado para el desarrollo del trabajo integran una región biogeográfica de la 

pampa, se reconoce por conformar el área natural de los pastizales de pampa húmeda; 

originalmente una llanura extensa desprovista de forestación que en la actualidad se presenta 

como uno de los suelos agrícolas más productivos en función de cultivos diversos y de la cría 

de ganado, que sólo en algunas zonas disponen de testimonios de su condición original.  

No obstante su puesta en producción y ocupación, la pampa plantea una definida entidad y 

singularidad ambiental y comprende áreas de destacado valor ecológico y paisajístico, es 

objeto de consideración particularizada, sin perjuicio de que la extensión del territorio 

provoque interfaces en su transición a las regiones naturales adyacentes, que le proveen de 

áreas de inusitado interés paisajístico y recreativo, en tanto el paisaje se torna diversificado 

en sus características y el escenario propicio a diferentes actividades. 

La pampa no agota su significación en la singularidad respecto de otras regiones ni en la 

diversidad natural de las sub-regiones que la integran, sino que proponen una lectura de los 

testimonios que el tiempo ha producido en el ya mencionado proceso de apropiación y 

ocupación, signado por la conquista del desierto y la puesta en producción de la pampa 
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húmeda. El proceso de ocupación de la pampa supuso un siglo de urbanización del desierto 

bonaerense a través de la sucesión de fronteras y la fundación de ciudades. De 1779 a 1879 

se generaron cincuenta nuevos pueblos al sur y al oeste de la Provincia implicando la 

urbanización de alrededor de 25.000.000 Ha a través de una acción cívico militar en territorios 

dominados entonces por el indio. El proceso de puesta en producción de las tierras fértiles 

delimitadas y ocupadas se amplía e intensifica en los tiempos del ferrocarril y de inmigración, 

y la gradual transferencia productiva de tierras de la ganadería a la agricultura en función de 

la aptitud de las tierras y la introducción de las tecnologías apropiadas. El siglo inmediato a 

aquel que implicó el proceso de urbanización supuso la puesta en producción del territorio 

donde se constata la existencia de Partidos ocupados en producción agrícola, intensiva o 

extensiva, ganadera y mixta con diferencias respecto de la producción dominante.   

El tipo y modo de producción han generado modificaciones ambientales del recurso natural 

original, que sumados al tipo y modo de ocupación, han producido una impronta en el territorio 

respecto de su condición de paisaje y escenario susceptible de contemplación y acción 

turística y recreacional, que se expresa de diversos modos en diferentes identificables.  

Aunque la pampa es el recurso extenso, sus atributos recreativos y paisajísticos, con destino 

turístico, adquieren diferente interés en función de la singularidad que le provee su 

coexistencia con recursos regionales y/o microregionales o locales de tipo natural o cultural 

que confieren diversidad de situaciones. La diversidad de los recursos son susceptibles de 

integrar a una opción cultural de la actividad turística, apreciados en el estudio realizado a 

propósito del territorio que la comprende: el paisaje, la identidad, las ciudades, las 

colectividades y las colonias, las estancias y los parques, las arquitecturas, los museos, las 

escuelas y las estaciones agro-técnicas, los sitios arqueológicos y los lugares prehistóricos, 

el saber hacer y las artesanías, las fiestas y los aconteceres la cultura actual. 

El paisaje  

El paisaje es susceptible de consideración como patrimonio cultural, deja de ser una noción 

visual y se constituye en un sistema integrado de elementos objetivos/formales y 

subjetivos/simbólicos y, de acuerdo a lo expresado por Pablo Palenzuela,8 se convierte en un 

concepto dotado con capacidad epistemológica para el análisis del espacio y más 

concretamente, para el análisis del territorio en cuanto espacio socializado. En expresión del 

geógrafo Carl Sauer9 el paisaje cultural es modelado desde un paisaje natural por un grupo 

cultural. La cultura es el agente, el área natural el medio y el paisaje cultural el resultado. 

Al postularse un análisis integrado de los elementos formales y simbólicos del paisaje, se 

asume la cultura, y en tanto objeto antropológico se entiende como conjunto de técnicas, 

conocimientos, saberes, valores, representaciones, símbolos, mitos y ritos acumulados y 

transmitidos por un grupo humano a través de un proceso histórico compartido sobre un 

mismo territorio. La cultura como construcción histórico social necesita un marco espacial para 

su génesis y reproducción, aquella porción de la naturaleza que una sociedad reivindica como 

el lugar donde sus miembros han encontrado permanentemente las condiciones y los medios 

materiales de su existencia (M. Godelier)10, la concepción de un proyecto de puesta en valor 

                                                           
8 PALENZUELA, Pablo: El paisaje como patrimonio etnológico 
9 SAUER, Carl: La morfología del paisaje, Universidad de California, 1925.  
10 GODELIER, M: “Lo ideal y lo material”, Madrid, Taurus, 1989 
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y desarrollo del territorio en el sudoeste bonaerense no puede prescindir del sustento natural 

pero se tiene que realizar necesariamente a partir de la espacialidad socializada.  

El territorio es apropiado y concebido como oportunidad de valorización y desarrollo por cada 

grupo humano, es a partir de una lectura selectiva que en espacios extensos, más allá de las 

jurisdicciones territoriales, se considera necesario y congruente centrarse en la potencialidad 

de la región tanto cultural, turística y recreativa, de acuerdo a la ventaja de las condiciones 

naturales que confieren unidad, y a las condiciones de accesibilidad que confieren inserción 

sin excluir una opción de referenciar el paisaje asumiendo su atributo de patrimonio 

etnológico, es decir, producto de la interacción naturaleza–cultura. Al respecto cabría concebir 

y desarrollar un modelo de acción que asuma la diversidad paisajística, planteada en la 

regionalización, y la estructura social, priorizando la incluyente conjunción de recursos 

naturales, culturales y urbanos, sin perjuicio de opciones sustentadas en la entidad específica 

de lo natural y lo cultural. 

La consideración del paisaje en tal sentido se advierte en la valorada contribución de Jorge 

Ramos11 en su obra La aventura de la pampa argentina, al reconocerle entidad cultural propia 

al territorio objeto de nuestro estudio, apreciando el proceso de construcción del hábitat 

peculiar de la llanura, donde persisten elementos culturales poco contaminados o al menos 

con fuertes improntas regionales en su génesis y devenir y, al producirse la afluencia de la 

civilización, la fagocitación de lo externo por lo local. Al reivindicar un modo de ser pampeano, 

reconoce un modo de habitar donde prima el espacio respecto del tiempo, y donde el modo 

de instalarse en la secuencia que va desde la no arquitectura hasta los núcleos habitacionales-

productivos, pasando por las arquitectura bagualas y efímeras, en un proceso donde a partir 

de fines del siglo XIX (el alambrado, el molino de viento, el Remington y el ferrocarril) perfilan 

el nuevo paisaje pampeano, donde la ciudad cedía su protagonismo a la interacción ciudad-

campo, civilización-barbarie. 

La identidad del paisaje pampeano se sustenta en la inmensidad, que le permitirá a Ortega y 

Gasset afirmar que “la pampa vive de su confín”, donde el horizonte, en expresión de Jorge 

Ramos, “es la característica esencial del sistema formal pampeano”, donde, no obstante las 

transformaciones realizadas, persiste la imagen de la pampa original, “el reino de lo 

horizontal”. 

La apropiación de la pampa, de acuerdo a lo consignado por Ramos, supuso un proceso de 

sucesivas transformaciones e innovaciones, producto de la incorporación de la región al rol 

asignado por la economía, generando así la pampa moderna, la pampa alambrada, cultivada 

y forestada, es decir, una pampa domesticada donde los elementos introducidos crearon una 

relación diferente del hombre con su medio, donde, en las acciones de adecuación y 

acondicionamiento climático mediante la forestación, se definen las trazas urbanas y rurales, 

expresión de límites, de dominios, de uso y de ocupación, y a esto se suman las trazas 

definidas por rutas, vías y canales, sin perjuicio de los tendidos lineales de comunicación y 

energía.  

                                                           
11 RAMOS, Jorge. “La aventura de la pampa. Arquitectura, ambiente y cultura.” ed. Corregidor. Buenos  Aires 1992 
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La presencia del paisaje, su significación en el habitante y su impacto en el visitante, están 

presentes en cualquier travesía que se realice en el territorio, sin perjuicio de la singularidad 

que le puede conferir el itinerario elegido. En tal sentido, no obstante la uniformidad de la 

pampa, es advertible la relativa singularidad paisajística que permiten apreciar las rutas 

radiales a Buenos Aires, cuya original finalidad de extraer recursos e introducir productos, aun 

prescindiendo de consideraciones paisajísticas, remiten a áreas y a localidades 

diferenciables, sea por el sostén natural, la actividad productiva, o la densidad ocupacional. 

Identidad y territorio  

Tal como lo planteara Ezequiel Martínez Estrada en su radiografía de la pampa o Jorge Ramos 

en su aventura de la pampa, la singularidad cultural del territorio pampeano, donde se inscribe 

la región de este estudio que busca definir la conformación de una genuina cultura en términos 

de valores, conductas y prácticas compartidas, (diferenciales e identificables en las diferentes 

fases de su conformación y desarrollo), la cultura de la pampa resulta de una construcción 

ligada a un ambiente singular y reconocida como propia por los habitantes del territorio, en 

función de patrones impuestos por las circunstancias y las mutaciones producidas en el 

tiempo, y debido también al influjo de la población originaria y la inmigrante.  

 

Al decir de Ramos, la cultura radica en diversidad de factores que suponen la aceptación 

común y la identificación emocional sustentada en la memoria y en la proyección compartida 

de una comunidad. Si Martínez Estrada hacía énfasis en una cultura del desarraigo, Ramos 

reivindica un arraigo sui generis. Sin embargo, coinciden en los atributos conferidos de 

aislamiento, distancia y soledad producto de las fuerzas telúricas, mecánicas y psíquicas 

apreciadas por Martínez Estrada, deambular, dispersión, soledad e identificación con el medio 

reconocidos por Jorge Ramos. 

 

A modo de síntesis es pertinente reconocer la pampeanidad en las notas y los atributos que, 

permeando la tradición, integraron la modernidad en el territorio y en los valores del 

bonaerense: lo despojado, lo austero, lo elemental lo esencialista, lo pragmático, lo ascético, 

lo lineal, lo plano y lo estereométrico simple, en elocuente apreciación de J. Ramos. Tales 

atributos se advierten, reconocen y valoran en la singularidad de las expresiones tangibles e 

intangibles, perdurables y efímeras, de la pampa que adquieren, si cabe, plenitud en la 

diversidad de los objetos y de los sujetos susceptibles de consideración. En tal sentido, de la 

artesanía a la ciudad, de la payada a la música sureña, productos y obras trascienden la 

imagen atribuida a las pampas y los gauchos a las tradiciones y las innovaciones producidas 

en el territorio. 

La puesta en valor y en desarrollo de actividades recreativas y turísticas a partir de las 

expresiones, realizaciones, de los lugares y aconteceres culturales, tendrá necesariamente 

que consultar y ponderar diferencias para sustentarse en la genuina y diversa realidad cultural 

bonaerense, subyacente en la memoria, en la tarea y la obra actual y en la proyección futura. 

En el territorio de la pampa la ciudad adquiere una particular significación por la ilimitada 

extensión del espacio natural no urbanizado y, aún en casos de ciudades de cierta magnitud, 

la mensurable y limitada presencia de lo urbano, sólo reproducible a tal distancia que resulta 

una unidad desarticulada del resto, cuya entidad espacial nutre a una cierta identidad cultural. 
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En la continuidad de un territorio extenso, el desierto del siglo XIX y la pampa en el siglo XX, 

la ciudad es el testimonio de un proceso de apropiación y de ocupación que es menester 

plantear a fin de hacer inteligible su situación actual e identificar sus atributos en la finalidad 

de recuperar su identidad cultural y hacerla destino de una mirada cultural, recreativa y 

también turística. 

El proceso de ocupación de la pampa supuso un siglo de urbanización del desierto 

bonaerense a través de la sucesión de fronteras y la fundación de ciudades. Originalmente se 

constituyeron en factores de urbanización el permiso de vaquear el ganado cimarrón y la 

instalación de establecimientos rurales pioneros y de fortines militares y la multiplicación de 

elementos de consolidación: el comercio, los servicios, los nudos camineros y más adelante 

el telégrafo y el ferrocarril. La transformación de la campaña bonaerense se traduce en la 

creación de ciudad, en tanto al decir ciudad se significa núcleo de población de vida urbana, 

"pueblo" en confrontación al desierto, el decir desierto entre los habitantes de la pampa, es 

sinónimo de despoblado o, en su momento, territorio dominado por el indígena. Los períodos 

que pautan el transcurso de la ocupación del territorio bonaerense indican el proceso que del 

fortín y la estancia conduce a la ciudad y el partido como modos de asentamiento y de 

delimitación territorial. Proceso con hitos significativos hasta que recién a partir de 1852 se 

plantea dividir los partidos y crear centros, revelándose un grado creciente de ocupación rural 

y las ciudades ya no serán expresiones territoriales sino centros de atracción. A partir de 1866 

se dispone del ferrocarril como medio de significativa incidencia en la organización del espacio 

pampeano, sirviendo para consolidar la ocupación y canalizar la producción. 

La idea del desierto comienza a desaparecer, en tanto noción cultural no fisiográfica, y la idea 

de la pampa como región natural (pampa húmeda y seca) adquiere su pleno significado para 

identificar el territorio integrado, donde las condiciones naturales, históricas, 

socioeconómicas, político-administrativas concurren en los orígenes urbanísticos de la 

uniforme ciudad pampeana, de extensa superficie y reducida densidad, con la plaza como 

único centro diferencial. 

Se genera así la estructura urbana pampeana, el aspecto relacional de un conjunto de 

cualidades fundamentales donde lo urbano es equivalente a la ciudad como un espacio donde 

se localizan funciones concretas y donde se verifican fenómenos de interacción y cuyos 

elementos discretos básicos remiten a las funciones urbanas. 

La similitud en origen y proceso de la ciudad pampeana no excluye la existencia de tipos 

regionales en función de magnitud y de entorno de su asentamiento original, la presencia de 

río, arroyo o laguna, o su ausencia, la relación respecto del camino y la vía ferroviaria, la 

persistencia de testimonios históricos y la impronta de las diferentes formas urbanas y de 

aquello que le confiere singularidad: la escala, el contorno, la traza, el amanzanamiento, el 

parcelamiento, la ocupación, el uso, la densidad, la apariencia, la silueta urbana, etc., 

constituyen el sustento de su consideración turística. En tal sentido la ciudad, cuando alcanza 

cierta magnitud, complejidad y diversidad advertible en ciertas localidades del territorio 

(Coronel Pringles, Tornquist, Carhue, Laprida, Pellegrini) puede plantearse la satisfacción de 

expectativas de una cierta demanda de oportunidades de tiempo reducido en entorno 

accesible, sustentadas en las condiciones de escala y calidad singulares, respaldadas en 

procesos de calificación, información y difusión, donde los elementos estructurales proveen el 
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recurso y el servicio y los acontecimientos le confieren el estímulo, la persuasión y la 

oportunidad. Aún localidades más pequeñas, en tanto partícipes de una subregión, incluibles 

en un circuito apropiado, e idóneas en su aptitud local, pueden poner en valor y proponer 

atractivos culturales integrables a los naturales diseminados en la región, a partir de la sinergia 

entre la laguna, lo rural de la estancia y lo cultural de los testimonios del tiempo. 

Las estancias, identidad rural 

La modalidad de apropiación, ocupación y puesta en producción del espacio interior 

bonaerense supuso la generación de unidades extensas en la puesta en uso rural del territorio. 

En la vastedad de la pampa, la planicie sin árboles, en el lenguaje aborigen, el estanciero en 

su condición de estante, aquel que está presente en el lugar en nuestro idioma, generó esa 

modalidad de asentamiento que es la estancia y en la estancia el casco, la casa de campo 

característica de nuestro país.   

En sus orígenes de austero caserío de muros de adobe y techo de paja del habitante de las 

pampas, de lenta y acotada transformación en el transcurso del tiempo, da lugar a las 

residencias de los estancieros en función de transformaciones en el contexto a fines del siglo 

XIX. A partir de la década del 80, al concluir la conquista del desierto e implementarse en 

condiciones de estabilidad la apropiación del territorio y su puesta en producción ganadera y 

agrícola (de acuerdo a la aptitud de la tierra, inversión de recursos y demanda del producto) 

el cambio en las circunstancias sustenta la conformación de un nuevo hábitat residencial y 

productivo.  

Las precarias construcciones de los tiempos pioneros perduran como vestigios de otra cultura 

y la presencia de cascos residenciales y asentamientos rurales, que en su dicotomía expresan 

la conformación de una cultura singular y diferente de aquella. De aquel hábitat de una pampa 

inhóspita, lugar de trabajo marginal, al hábitat de un territorio en producción, el tránsito se 

produce en poco tiempo y se expresa en diferentes condiciones de habitar que confiere confort 

al estanciero y un lugar más adecuado al peón.  

La transformación del casco asume diferentes alternativas: el aggiornamiento de los cascos 

preexistentes a partir de una escenografía de fachadas sustentada en imágenes de estilos 

imperantes en Europa (italianizantes, afrancesadas, hispanas, inglesas, normandas) o la 

construcción de cascos originales, afectando a otros usos el casco antiguo, en versiones más 

integrales, de símiles de castillo o palacio europeo, que el confort requerido que le confiriera 

la distinción y el prestigio de estilo. Así, en expresión de Félix Luna, las viviendas construidas 

para sus dueños constituyen un variopinto muestrario de estilos, desde la arquitectura sobria 

y funcional que define la casa criolla, hasta la que ostenta reminiscencias francesas. Variedad 

que es expresión del status que deseaban ostentar sus dueños, evidenciando su solidez 

financiera, sus gustos y acaso sus secretos deseos. 

Al diluirse las condiciones de hostilidad y crearse condiciones de hospitalidad, el casco de la 

estancia se constituye en asentamiento familiar de recurrente uso social de veraneo de los 

estancieros, en rigor de los dueños de las estancias, su familia y su entorno social.  

El testimonio de la interacción política y social de la naciente economía agro-exportadora 

sobre la función y significación de la estancia, el general de la conquista del desierto, Julio A. 

Roca, el presidente estanciero tuvo tres establecimientos (La Argentina, La Elisa, El Ombú), 

lugares de encuentro social y político de la clase dominante. En no pocos casos, el 



25 
 

fraccionamiento incesante de los campos han reducido el espacio cercano a los cascos a 

pocas hectáreas, en relación con la extensión que singularizara su entorno de otros tiempos 

y la consecuente sustentabilidad que les proporcionara, situación que ha incidido 

significativamente en su vulnerabilidad actual y ha implicado la puesta en consideración de 

otras alternativas que contribuyeran a garantizar su persistencia, sin exclusión de las opciones 

recreativas y turísticas. 

En tal sentido, Carlos12 Moreno expresa hoy con cambios fundamentales en las formas de 

explotación agropecuaria y la fragmentación de los campos, muchas de las instalaciones 

dejaron de ser funcionales y por lo tanto de difícil sustentabilidad... Creemos que es posible 

implementar acciones para su recuperación, con un reciclaje funcional que permita desarrollar 

uso alternativo de escala social (turística, residencial, institucional, etc.)... Son una parte 

fundamental de la memoria y base de nuestra identidad argentina. No tenemos la cantidad de 

referentes culturales como pueden tener los europeos y quizá no brillen tanto para los valores 

globalizados. Pero son nuestros valores y es más que suficiente. 

Enumerar las estancias cuyos cascos adquieren valía en función de condiciones funcionales, 

arquitectónicas y significativas excede el propósito de la presente referencia de la estancia en 

su entidad cultural, susceptible de constituirse en recurso cultural de consideración turística. 

En su diversidad de ofertas, las estancias suelen disponer de espacios y actividades turísticas 

recreativas, del tipo de espacios naturales diversos (campo, bosques, forestas, aguadas, 

arroyos, lagunas, lomadas, serranías, flora y fauna) espacios culturales (casco, parque, sitios 

históricos, equipamiento productivo) actividades recreativas (caminatas, cabalgatas, paseos 

guiados, paseos en carruaje, tareas rurales, avistamiento de aves, safaris fotográficos, 

espectáculos campestres, degustación de comidas), actividades deportivas (aventura, fútbol, 

paddle, tenis, pato, polo, golf, caza mayor y menor, pesca) actividades sociales (congresos, 

convenciones, reuniones, fiestas).  

En la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a información de publicaciones especializadas y 

la Subsecretaría de Turismo, actualmente se comercializan aproximadamente 75 estancias, 

en su mayoría localizadas a una distancia de 50-100 km de BA y el resto dispersas en el 

territorio bonaerense. La información comprende las estancias comercializadas, sin perjuicio 

de aquellas que prestan servicios al margen de sistemas de comercialización. Las estancias 

que prestan servicios no comercializados cubren aquellos de uso necesario más requeridos 

de alojamiento, restauración y esparcimiento en condiciones adecuadas a la escala del 

establecimiento y con opciones limitadas de recreación relacionadas al campo. La estancia 

hoy es un recurso que no sólo acredita interés en turistas potenciales de países centrales, en 

función de la diferencia que singulariza el paisaje y la producción e incluso la opción de 

aventura sin riesgo, sino que es un recurso de interés en turistas potenciales de nuestro país. 

La actividad agropecuaria tiene en el ámbito de la Provincia un espacio natural insuperable 

para su desarrollo, que a través del tiempo, ha permitido una serie de realizaciones singulares 

susceptibles de ser o de constituirse en atractivo turístico, tales como cascos de estancia de 

valor histórico o arquitectónico en entornos paisajísticos de gran valor y establecimientos de 

valor productivo o tecnológico en entornos más rústicos. Las posibilidades no se limitan a los 

                                                           
12 MORENO, Carlos: “Patrimonio de la producción rural”. Buenos Aires Reedición 1998. 
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espacios y las realizaciones disponibles sino que comprenden las actividades programables 

en función de las condiciones disponibles y los intereses detectables, tales como fiestas 

campestres, espectáculos folclóricos, gastronomía típica, etc. La demanda expectante e 

inducible radica en los residentes de centros urbanos cuya magnitud y complejidad le ha 

conferido intensidad a su vida cotidiana que plantea, en relación a sus posibilidades, la 

periódica interrupción y la recurrente aspiración de acceder a espacios y tiempos de distensión 

que provee el paisaje natural y el tiempo rural. 

En relación al productor agropecuario la adopción de la alternativa de poner en valor turístico 

su equipamiento y/o establecimiento puede constituirse en fuente de ingreso adicional, en 

tanto se realice con eficiencia y asuma sus posibilidades de actividad paralela y 

complementaria de posibilidades. Aunque la imagen actual de la estancia suele estar referida 

a edificios residenciales destinados al descanso y al prestigio, la estancia es una unidad de 

protección en su origen y de producción a través del transcurso del tiempo, susceptible de 

constituirse en una unidad de servicios turísticos o recreacionales en función de acreditar 

condiciones de interactividad, accesibilidad y disponibilidad en relación a un determinado 

segmento de mercado, en tanto tal alternativa resulte del estudio pertinente y no altere las 

posibilidades de producción. 

Las arquitecturas 

La arquitectura, como las ciudades, son los testigos de todas las diferentes instancias y 

circunstancias que conforman el devenir de una comunidad y como tales participan de la 

condición de una herencia histórica ineludible. 13 Nuestros países, en expresión de Marina 

Waisman, están profundamente necesitados de lograr una identificación con su propia historia 

y su propio paisaje, dada su larga trayectoria de discontinuidades y su compleja constitución 

étnica. La diversidad de significados radica en el diferente sentido que la obra adquiere para 

quien la produce, para quien la usa (en su entorno), para quien la aprecia u observa, en su 

propia época y cultura o desde otras épocas y culturas, para quien debe actuar y proyectar. 

En tal sentido, cabría reconocer y apreciar los significados respecto de aquello que se propuso 

denotar y connotar en su origen, lo que resulta connotado, lo que el conjunto de la cultura 

transmite a través de la obra, lo que el transcurrir de la historia ha ido agregando, lo que en el 

transcurrir de la historia ha ido perdiendo, lo que cada generación ha ido descubriendo por su 

continua interpretación. 

 

La arquitectura como modo de conformación de la circunstancia perdurable a través del 

tiempo, constituye probablemente el patrimonio que se internaliza en la vivencia cotidiana del 

habitante y se externaliza en el usufructo del visitante. En tal sentido, si el patrimonio es 

considerado como apoyo para la memoria social, uno de los valores fundamentales a 

considerar será, sin duda, la presencia de sus habitantes, ya que al afirmar la continuidad 

histórica de la construcción del entorno se tiende a contrarrestar el sentimiento de lo 

provisorio, de la discontinuidad, del anonimato y factores de desarraigo cultural. En lo que 

respecta al territorio de la pampa cabe observar que no son demasiados los testimonios de la 

arquitectura de los orígenes y de los tiempos de ocupación espontánea, del período de 

marginación de los procesos productivos, en tanto se trata de una arquitectura de 

                                                           
13 WAISMAN, Marina: Op. Cit, pag. 37 
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asentamientos efímeros de habitantes en tránsito el indio y de asentamientos precarios de 

habitantes circunstanciales, el gaucho, y en cierto sentido la no arquitectura. 

Del proceso de apropiación, ocupación y puesta en producción del territorio planteada en el 

siglo XIX y consumada en el siglo XX se acreditan diferentes expresiones de arquitectura que 

en agrupación temática remiten a la arquitectura habitacional (el rancho y la casa pampeana, 

la casa italianizante), la arquitectura de los complejos habitacional-productivos (la estancia), 

la arquitectura del equipamiento social y productivo (el galpón, el silo, la granja, la pulpería) 

sin excluir la arquitectura militar (el fortín) ni aquella de la infraestructura (ferroviaria y 

caminera), tal como las rescata e identifica J. Ramos. De tales arquitecturas, de acuerdo a la 

expresión de Marina Waisman, cabría señalar que la permanencia de elementos considerados 

patrimoniales es una permanencia en la vida, nunca una permanencia aislada y convertida en 

mero objeto de contemplación o consumo, y por tanto, remite a su consideración, apreciación 

y puesta en valor.14 En tal sentido, cabe señalar los objetos de atención y consideración que 

adquieren los monumentos, los tipos arquitectónicos en sus diversas articulaciones, los 

espacios sociales, los centros institucionales, la trama urbana, y las tipologías funcionales de 

integración social que expresan modos de vida, arquitecturas que acreditan un singular modo 

de habitar y trabajar, de trasladarse y recrearse.  

Las ciudades pampeanas, en tanto ciudades de llanura, asumen el patrimonio europeo en su 

versión más abstracta de El plan en damero o cuadrícula, subordinada incluso la adopción de 

una política catastral, que con prescindencia de las singularidades paisajísticas naturales, 

consuma un proceso de urbanidad, y que en el lapso de cinco décadas genera los diferentes 

asentamientos con todo lo que implica, en expresión de P. H. Randle, como simultaneidad de 

un mismo espíritu y de una idéntica estética.15 

A la uniformidad del trazado se suma la uniformidad edilicia perdurable hasta hace no 

demasiado tiempo, acreditando que todas las ciudades pampeanas se fundaron y crecieron 

dentro del mismo molde y hasta sus edificios públicos -con leves variantes- adoptaron el 

mismo partido y la misma apariencia exterior, tanto escuelas como oficinas, sin mediar 

diferencia de densidad en la ocupación ni singularidad barrial de sus diferentes áreas. La plaza 

es, en rigor, el único centro diferencial, aunque se reitere en todas las ciudades pampeanas 

generando un estereotipo, sólo diferenciado por la magnitud del espacio y la eventual 

singularidad de su acondicionamiento paisajístico, cuya función se limita a sostén de una 

escenografía, destinada a producir un impacto en el forastero de aquellos tiempos y que hoy 

persiste, en no pocos casos, para frustración de expectativas del visitante.  

La plaza es el centro de gravedad de las funciones urbanas conforme a la pauta hispana, en 

su entorno se localizan los edificios institucionales: el palacio municipal, el templo religioso y 

la escuela pública, reivindicando así los actores sociales relevantes: el político, el sacerdote y 

el maestro, conformando el nodo simbólico de la ciudad. Sólo la estación constituirá núcleo 

de un área diferente y singularizada, puerta de entrada y salida de personas y productos, 

                                                           
14 WANIMAN, Marina: Op. Cit, pag. 43 
15 RANDLE, Patricio H: “La ciudad pampeana. Geografía Urbana. Geografía Histórica”. Oikos. Asociación para la 

promoción de los estudios territoriales y ambientales. Buenos Aires 1967. 

MARTINEZ ESTRADA, Ezequiel: “Radiografía de la pampa”. Losada SA. Buenos Aires 1953. 
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definiendo el nodo funcional de interacción de la ciudad. En las plazas de las ciudades 

pampeanas se reconocen las arquitecturas institucionales del Estado Municipal, de la Iglesia 

Católica y del Estado Nacional y en su entorno se disponen las arquitecturas de las 

instituciones sociales, económicas y políticas, necesarias al desenvolvimiento de las diversas 

actividades, sin perjuicio de aquellas que reivindican la presencia de las colectividades, 

primordialmente española e italiana y en ciertas ciudades francesa. Los edificios 

institucionales en cada lugar adoptan el estilo que se corresponde a las connotaciones 

atribuidas a la función que le corresponde, apelando a las opciones eclécticas del historicismo 

y del modernismo de turno, conformando en la mayoría de los casos, un conjunto 

arquitectónico heterogéneo al que la ubicación, la escala y la significación le confieren unidad 

y centralidad, tornándose en nodos y mojones de interés.  

El interés de los diferentes municipios que conforman la región por el patrimonio arquitectónico 

en término de resguardo, catalogación y búsqueda de estrategias para su revalorización es 

de suma importancia como expresión de conciencia identitaria de una comunidad y en tal 

sentido se advierten actividades tendientes a la identificación y la valoración de las obras 

arquitectónicas que acreditan interés por sus atributos. Sin perjuicio de diferencias que 

podrían suscitar la valoración arquitectónica de las obras, el tejido conformado, la unidad de 

escala en la diversidad de referencias estilísticas y la tarea desarrollada por los Municipios, 

esto nos permite apreciar posibilidades de rescate y valorización susceptible de realizar en 

distintos centros urbanos y en ciertos asentamientos rurales, en beneficio de la calidad 

ambiental del habitante.  

La extensión del territorio y los diferentes tiempos de urbanización no impiden advertir la 

vigencia de estilos en la resolución de los programas de equipamiento del territorio. Así el 

estilo que confiere identidad a las estaciones ferroviarias o a las escuelas nacionales y 

provinciales, aquel que en su momento se apreciara en las estaciones del automóvil club, o 

aquel que todavía se advierte en la infraestructura productiva, que sin perjuicio de la similitud 

de las obras, han contribuido a signar la imagen de cada una de las localidades. 

De tales acciones resulta de interés rescatar el alcance y la significación de la impronta de la 

modernidad en la vigencia de las obras concebidas y realizadas por el ing. arq. Francisco 

Salamone. La presencia de la modernidad en el interior de la Provincia de Buenos Aires tuvo 

un impulso notable en las obras producto del Plan de Obras Públicas realizados en la década 

del 40 (período 36/40) mediante la realización simultánea de infraestructura territorial, urbana 

y de equipamiento. La realización de caminos, puentes, canales y aeródromos en el territorio 

y de municipios, escuelas, hospitales, plazas, mataderos y cementerios en aquel período 

permitieron atenuar el impacto de la crisis del 30 y generar un proceso de reactivación del 

interior bonaerense, disuadiendo la emigración y promoviendo calidad de vida. Al margen del 

número de las obras realizadas y de la índole de los programas municipales desarrollados 

(sedes y delegaciones municipales, plazas y plazoletas, cementerios y mataderos, portales y 

mercados) la producción del ing. Salamone en la provincia adquiere una excepcional 

significación por la originalidad teórica-proyectual, la audacia y potencia de las formas y las 

tecnologías utilizadas. 

El reciente reconocimiento respecto de la obra realizada, consecuencia de la apreciación de 

su aporte perdurable al escenario urbano de las diferentes localidades donde se presentan 
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tales testimonios, y de su contribución al devenir del diseño arquitectónico contemporáneo, 

(por cierto apreciados por sus habitantes aunque diferidos en su valoración institucional) hace 

que sea menester integrarle en la consideración del patrimonio cultural y artístico, 

arquitectónico y urbano del interior bonaerense.  

A propósito de la obra, de cuya calidad median reconocimientos múltiples, cabría señalar la 

innovación que introduce la incorporación de una “serie patrimonial” que tiene por objetivo la 

integración regional de los recursos culturales como aporte a los valores de identidad y 

desarrollo de un importante sector de la Provincia. La presencia de tales obras en municipios 

afines a la identidad cultural de la región (A. Alsina, Alberti, Alem, Azul, Bolivar, Cnel Pringles, 

Chascomús, Guaminí, Laprida, Pellegrini, Rauch, Saliquelo, Tres Lomas) reivindicando en 

testimonios de singular creatividad el impacto de la modernidad que acredita la potencialidad 

convocante de la arquitectura, no solo en su contribución a la conformación del producto 

cultural de un lugar, sino de su probable contribución a la articulación de itinerarios turísticos 

o recreativos. 

Realizada la ponderación de los diferentes recursos culturales, tematizados en el paisaje, la 

identidad, la ciudad, los sitios arqueológicos y prehistóricos, los lugares históricos y 

conmemorativos, los museos, las arquitecturas, las colectividades y las colonias, el saber 

hacer y las artesanías, las escuelas y las extensiones, las estancias y los parques, las fiestas 

y los aconteceres, se advierte que su atractivo alcanza un nivel importante a propósito de cada 

una de las unidades territoriales, en función de su apreciación cultural y un valor diferente y 

suficiente en su apreciación integral en función turística y recreacional.  

De los recursos considerados resultan contextualmente más atrayentes aquellos más 

incluyentes, tales como el paisaje y la identidad, las colectividades y colonias, las ciudades y 

arquitecturas, y aquellos más singulares, accesibles y apropiados, tales como escuelas y 

extensiones, fiestas y aconteceres, y expresiones de cultura actual. Los últimos presentan 

además la condición de recursos motrices, integrables con servicios en la concepción de 

productos generadores de experiencias interesantes, atributo que puede constituir a los 

responsables de su gestión en agentes eficientes de promoción y concreción de calificadas 

opciones de turismo y/o recreación cultural. 

La evaluación de los recursos culturales, además de los atributos de atractividad, 

necesariamente en función del producto integrado, y de accesibilidad y de aptitud, 

genéricamente en función del centro urbano que le incluye, remite a la consideración del 

sostén y de la gestión que le garantice persistencia y eficiencia, tanto en los recursos de 

operación privada como de operación pública. La inclusión de nuevos escenarios de gestión, 

en los cuales se proponga, por un lado, la necesidad de la descentralización administrativa en 

el tratamiento de temas específicos y por otro, el generar condiciones y políticas de alianzas 

interinstitucionales que apunten a trabajar en forma conjunta y en pos de objetivos comunes.  

En la actualidad, en municipios que han asumido la gestión del patrimonio cultural, el turismo 

y la recreación con sustento en los recursos disponibles, naturales y culturales, se verifica una 

afluencia actual y se acredita una afluencia potencial de usuarios interesados y susceptibles 

de interesarse respecto de la opción cultural. Aun cuando la apreciación de los recursos 

culturales singulares permite atribuirles a ciertos municipios condición atrayente suficiente 



30 
 

para convocar y satisfacer la afluencia que haga del interés cultural su motivación de traslado, 

cabe consignar que, mediando cierta densidad en su disposición territorial y apropiada puesta 

en acceso y en valor en la pluralidad de recursos culturales, subyacen condiciones propicias 

para la conformación de productos categóricos y atrayentes. 

En tal sentido, a nuestro criterio, la valoración de los recursos culturales remite a la 

ponderación de los centros urbanos y rurales, ámbito de localización de los recursos más 

diversos y apropiados para su puesta en valor y/o en desarrollo en opciones de turismo 

cultural, sin perjuicio de señalar que en el territorio la conjunción de recursos naturales, 

culturales y servicios urbanos y turísticos se torna un requisito primordial e insoslayable para 

concebir y promover productos alternativos convocantes.  

El turismo cultural como aporte necesario 

La evolución cualitativa y cuantitativa del turismo como actividad económica coincide con el 

desarrollo del concepto de turismo, verificado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. A 

la idea inicial de “monumento histórico”, reservada para las grandes creaciones del ser 

humano a lo largo de la historia o a los edificios y sitios que habían sido escenario o testigos 

de hechos memorables, se agregarían nuevas categorías de bienes que, según lo expresado 

en la Carta de Venecia del año 1964, resultan testimonios “de una civilización particular, de 

una evolución significativa o de un hecho histórico”, a lo que se agrega que el concepto de 

monumento no se refiere solo a las grandes creaciones sino también a “obras modestas que 

han adquirido con el tiempo un significado cultural”. Con estos principios, se consagraba la 

incorporación a los elencos patrimoniales de edificios modestos pertenecientes a la 

arquitectura popular, de asentamientos rurales, de arquitectura industrial, etc. 

 

En las postrimerías del siglo XX, nuevas categorías patrimoniales se sumaron a las 

tradicionales de monumentos, centros históricos y sitios arqueológicos. En 1992, UNESCO 

incorporó el concepto de paisaje cultural, consistente en la obra conjunta entre el ser humano 

y la naturaleza, que comprende, a su vez, jardines y parques, paisajes evolutivos y paisajes 

asociativos. En 2005 se incluyó en las Directrices prácticas para la aplicación de la 

Convención del Patrimonio Mundial la noción itinerario cultural, consistente en una estructura 

patrimonial de escala territorial basada en una vía de circulación que jugó un papel definido 

durante un período considerable de tiempo y sirvió para intercambios culturales manifestados 

en componentes patrimoniales materiales e inmateriales. Por otra parte, el patrimonio 

inmaterial, consistente en manifestaciones culturales como obras literarias y musicales, 

narraciones orales y conocimientos tradicionales, ganó notable terreno en los debates teóricos 

y en el campo de la gestión, lo que se manifiesta en la adopción por parte de la UNESCO de 

la Convención sobre el patrimonio Inmaterial del año 2003. Esta ampliación constante del 

concepto de patrimonio fue acompañada por nuevas visiones en las que juegan un papel 

significativo los aportes provenientes de las ciencias sociales. Es así que en la actualidad se 

reconoce al patrimonio como una construcción social y se hace hincapié en la participación 

activa de todos los actores sociales en su identificación y gestión, al definirse al patrimonio 

como “el referente simbólico de la identidad cultural de la comunidad” (Prats, 1997). 

 

Entre el fin del siglo XX y lo que va del presente, nuevos escenarios económicos, sociales y 

culturales plantean desafíos para la gestión del patrimonio. Se suele afirmar que el siglo XX 
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concluyó entre 1989 y 1991 con la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión 

Soviética. El fin de la guerra fría inició un nuevo período en que se impuso la “globalización” 

en la economía mundial; las diferentes regiones del mundo se integran en un único mercado 

capitalista mundial, en el que la competencia en pos del posicionamiento tiene un papel 

fundamental. Este proceso fue acompañado por el avance notable de la tecnología de la 

información, traducido fundamentalmente en la difusión y uso generalizado de Internet, con la 

posibilidad de un mundo en conexión y comunicación permanente. Por otra parte, se verifica, 

durante las últimas décadas, un aumento explosivo del turismo, lo que da cuenta de una 

sociedad que ya no se contenta con lo que tiene próximo en término de distancias, sino que 

busca ampliar sus experiencias en el espacio y en el tiempo, tanto en forma real como virtual. 

Como contrapartida de la globalización, se impone, en el campo de la planificación, la idea de 

un desarrollo local entendido como el crecimiento y la mejora integral, no sólo en términos 

económicos, basado en la explotación y aprovechamientos de los recursos disponibles de un 

determinado territorio y por la comunidad que lo habita.  

 

Ante esta situación de contrapunto entre lo global y lo local y de competencia por ganar 

mercados y públicos, no resulta extraño que los países y en particular, algunas ciudades que 

tradicionalmente han actuado como focos de generación e intercambio de información, 

busquen un mejor posicionamiento. También se suman a esta aspiración otras ciudades, en 

ocasiones de tamaño medio o pequeño, con el propósito de encontrar un lugar en el mercado, 

en las páginas de la prensa o en las páginas virtuales del mundo. 

Una de las estrategias fundamentales del posicionamiento consiste en dotar a las ciudades 

de nuevos equipamientos, por lo general destinados a la administración, la cultura, el turismo 

o la diversión. Estas operaciones se traducen en ocasiones en la revitalización de áreas que 

se hallaban degradadas, al margen del desarrollo o en acciones de renovación integrales que 

generan nuevas áreas urbanas destinadas a satisfacer las demandas de la vida 

contemporánea. La captación de visitantes se manifiesta por lo general como una estrategia 

fundamental, teniendo en cuenta los beneficios económicos que supone. El patrimonio 

aparece entonces como un acervo apetecible en varias instancias: por un lado, se lo considera 

un recurso económico capaz de adecuarse a través de nuevos usos a requerimientos de la 

sociedad actual, a la vez que otorga prestigio y actúa como principal atractivo para el 

desarrollo del turismo. La condición de Patrimonio Mundial de algunos sitios implica un 

significativo valor agregado, no solo en términos estrictamente culturales sino también 

económicos, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el solo hecho de la inscripción actúa como 

un eficiente y poderoso medio de difusión y promoción. 

 

Desde los organismo internacionales, tanto oficiales como no gubernamentales, dedicados 

tanto a la conservación y protección del patrimonio como al turismo, se trabaja intensamente 

en pos de una relación sana y equilibrada entre la conservación del patrimonio cultural y 

natural y su uso turístico. Varios documentos internacionales dan cuenta de tal preocupación: 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre viajes internacionales y Turismo, Roma 1963, la 

Norma de Quito del año 1967 establecía que el patrimonio monumental debe ser considerado 

también un recurso económico, equiparable a los recursos naturales con que cuenta un país 

y que su uso turístico puede erigirse en una fuente de desarrollo. Advertía no obstante, acerca 

de la necesidad de una adecuada planificación que asegure el correcto uso turístico del 
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patrimonio, de modo de contribuir a su conservación. El Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) adoptó en 1976 una Carta Internacional de turismo Cultural.  

 
El extraordinario crecimiento del turismo durante las últimas décadas del siglo XX llevó al 

ICOMOS a la revisión de la Carta, de la que se adoptó una nueva versión, más acorde a las 

exigencias del momento, en el año 1999. Ese texto, actualmente vigente, introduce conceptos 

y recomendaciones vinculados con la adecuada interpretación y transmisión de los valores y 

significados del patrimonio, con la necesidad de considerar al uso turístico del patrimonio 

como un instrumento para el desarrollo integral de las comunidades y con la idea de una 

planificación participativa que incluya a todos los actores sociales. De algún modo, esta carta 

introduce una visión de la relación entre patrimonio cultural y turismo en la que cobran 

importancia aspectos sociales y culturales vinculados con el desarrollo integral de las 

comunidades locales.  

 

Como decíamos anteriormente, el crecimiento del turismo ha sido más que exitoso en los 

tiempos que corren, este crecimiento, verificado en aspectos cualitativos y cuantitativos, 

incluye tanto el aumento progresivo del número de viajeros como la aparición de nuevas 

modalidades de turismo, vinculadas en ocasiones a componentes patrimoniales no 

considerados en etapas anteriores. Los beneficios derivados del desarrollo del turismo son 

evidentes: obtención de recursos económicos, generación de puestos de trabajo, dotación o 

mejoras del equipamiento y la infraestructura urbana, mejora de los espacios públicos y 

restauración de edificios de valor patrimonial, entre otras posibles acciones. Otro tipo de 

beneficios están relacionados con el afianzamiento de la identidad local a partir del 

reconocimiento expresado por los visitantes hacia el patrimonio de una ciudad o región 

determinada. 

 

Pero el turismo implica a la vez, si no es adecuadamente planificado, amenazas tanto para 

los bienes patrimoniales en sí, como para las comunidades residentes. En algunos casos, las 

amenazas para el patrimonio no implican necesariamente la alteración o la destrucción de los 

componentes materiales sino más bien la alteración de sus valores y significados, como el 

caso de varios centros y barrios históricos. Se trata de un tipo de patrimonio apreciado, ya 

que en los antiguos barrios de las ciudades es donde con mayor claridad se pueden hallar los 

signos distintivos de una determinada cultura: desde los principales monumentos 

arquitectónicos hasta los espacios públicos con mayor valor simbólico y los componentes más 

destacados del patrimonio inmaterial. No resulta extraño, por lo tanto, que el patrimonio 

urbano ocupe un lugar de privilegio en la lista de patrimonio Mundial en lo que concierne a 

América Latina, resulta la categoría más representada en términos cuantitativos, ya que en 

julio de 2008 los sitios urbanos representan el 45% de los sitios culturales inscriptos en la lista 

y el 31% del total de sitios de patrimonio mundial de la región.  

 

Se dan ocasiones en que las ciudades históricas tienden a convertirse más en un escenario 

para los visitantes, cuyas demandas son a veces tenidas prioritariamente en cuenta en 

relación con las de la población local, o de la adecuada conservación del patrimonio. Se 

planteó entonces la confrontación entre las ideas de “ciudad histórica” y “ciudad turística”, 

entendiendo que ambas calificaciones van de la mano en el mundo actual. Analizados algunos 
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casos concretos en ciudades latinoamericanas se advirtió de algunos riesgos, especialmente 

vinculados con la relación entre residentes y visitantes. 

 
Un aspecto frecuente vinculado a la gestión de áreas urbanas históricas y su afectación al 

turismo está vinculado con el desplazamiento de la población tradicional o con el 

despoblamiento de los habitantes históricos. Esta situación está fuertemente ligada a un 

proceso que se observa por igual tanto en los países más desarrollados como en los en vía 

de desarrollo. La designación de áreas de conservación o la inscripción de un área urbana en 

la Lista de Patrimonio Mundial, implica por lo general la mejora del espacio público, de los 

servicios y de la infraestructura. Pero todo esto produce aumentos en los valores de mercado 

del suelo y de los edificios, lo cual, a su vez, opera casi inevitablemente en un recambio de la 

población residente y sobre todo de aquella de bajos recursos que no pueden solventar los 

nuevos costos del área recuperada. Los habitantes tradicionales de estos centros son 

desplazados por “decisión propia”, ya que prefieren vender sus propiedades y adquirir otras 

por fuera de las zonas patrimoniales, lo que les produce un beneficio económico, o bien son 

“empujados” por la presión de los inversores o de grupos de mayor poder adquisitivo que 

desean adquirir propiedades en las prestigiosas áreas históricas. Por otra parte, es frecuente 

que la población local se vea impedida de acceder al equipamiento y servicios de las áreas 

históricas ya que los precios están fuera de su alcance puesto que son determinados en 

función del turismo.  

 

El problema que ocasiona este proceso radica fundamentalmente en que los edificios son 

adquiridos por personas físicas o jurídicas que, por lo general los afectan a usos diferentes al 

original, es así que resulta frecuente encontrar antiguas residencias convertidas en hoteles, 

restaurantes, comercios o bien, aun manteniendo el uso residencial, son dedicadas a vivienda 

secundarias y ocupadas durante períodos breves a lo largo del año. Esto implica que el barrio 

pierde paulatinamente su población, lo que significa a la vez, poner en crisis algunos aspectos 

de la autenticidad, requisito indispensable en la valoración del patrimonio y en los planes de 

gestión. En este caso, aunque los componentes materiales de los edificios puedan 

encontrarse en buen estado de conservación, aún mejorados respecto a su situación anterior, 

habría una pérdida de la autenticidad de funciones y vocaciones, reconocida como un 

componente significativo a partir de la reunión de Nara de 1994. 

 

Se trata de una situación frecuente en barrios o centros históricos latinoamericanos. El barrio 

histórico de Colonia del Sacramento, Uruguay, constituye un ejemplo de este tipo de efectos. 

Después de su inscripción como Patrimonio Mundial comenzó un proceso paulatino de 

abandono por parte de la población estable. La población actual es sensiblemente menor a la 

de unas décadas atrás, a la vez que los edificios, la mayoría en condiciones más que 

aceptables de conservación, están dedicados a usos comerciales o gastronómicos o bien se 

han convertido en viviendas de fin de semana o secundarias.  

 

Respecto a la alteración de los valores y mensajes del patrimonio, es necesario partir de su 

consideración como un conjunto de bienes a los que se le asignan valores vinculados a la 

historia, el arte o la ciencia. En este sentido, el patrimonio resulta portador de significados que 

se intenta transmitir, a través de la conservación de la sustancia material, de una generación 

a otra. Una adecuada comprensión e interpretación de esos valores resulta por lo tanto 
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esencial para entender el verdadero significado de los bienes patrimoniales, para garantizar 

su uso adecuado y para conservar su autenticidad, entendida esta no sólo como la 

preservación de los componentes materiales, sino también el de los inmateriales, como 

funciones, vocaciones, tradiciones asociadas, etc. En este sentido, un conflicto que se 

observa con frecuencia es que, con la generalización del turismo de masas, el patrimonio se 

convierte en ocasiones en espectáculo y objeto de consumo, sin que se lleguen a transmitir, 

y por lo tanto comprender adecuadamente sus valores. En esta situación de poner al 

patrimonio al servicio del visitante se incluye en ocasiones al propio habitante de la ciudad.  

 
La vinculación entre visitante y residente se basa frecuentemente en aspectos comerciales, 

sobre todo en casos en que existe una asimetría entre ambos en lo que concierne a niveles 

de desarrollo económico, no es infrecuente que el residente se ponga al servicio de las 

expectativas del visitante, ya que de ese modo puede aumentar sus ingresos. Se pone en 

riesgo así un aspecto vinculado con la autenticidad de los sitios: puede que la sustancia 

material no haya tenido modificaciones, pero las funciones y modos de vida tradicionales se 

ven afectados y hasta pueden resultar una suerte de reconstrucción al servicio de los 

visitantes. Llevando la situación a un extremo, en ocasiones, los barrios históricos son 

despojados de su verdadero sentido y se convierten en parques temáticos o en una 

escenografía agradable y vendible para los visitantes. El exceso de dedicación a usos 

comerciales o gastronómicos convierte a los sitios patrimoniales en paseos de compra o áreas 

para el entretenimiento sin que los visitantes lleguen a tener una noción del contenido y del 

real significado que poseen. 

 

Resulta evidente que uno de los mayores desafíos de la gestión del patrimonio cultural, 

particularmente al tratar con áreas urbanas o barrios históricos, es el cómo garantizar el 

equilibrio entre el uso turístico, la conservación y la adecuada transmisión e interpretación de 

sus valores de autenticidad. La noción de sustentabilidad, ya arraigada en los planes de 

ordenamiento territorial y urbano y más particularmente en la gestión patrimonial, se ha 

extendido asimismo desde la consideración de los componentes materiales a un campo más 

amplio, que incluye aspectos ambientales, sociales y culturales. Todo esto implica, sin duda, 

una serie de nuevos desafíos en el campo de la planificación. En lo que concierne 

específicamente a la gestión de patrimonio, se advierte una tendencia a superar el sentido 

tradicional de “área de conservación”, por unidades de protección más complejas, para las 

cuales se ha adoptado desde el año 2005 el término de “paisajes históricos urbanos”, 

concepto que implica fundamentalmente un enfoque metodológico que considera a las áreas 

o a los barrios históricos conjuntamente con sus entornos naturales o construidos y que 

vincula a los componentes tantos materiales como inmateriales del complejo urbano. 

 
Estas nuevas visiones acerca de la ciudad y su entorno fomentan la activa participación de 

todos los actores sociales en la gestión y tienen su correlato en nuevas visiones acerca del 

papel que debe jugar el turismo en su calidad de actividad económica de primer orden en el 

mundo actual. La planificación debe garantizar el manejo de su impacto, la distribución 

equitativa de los beneficios obtenidos, la mejora integral de la calidad de vida de la población 

residente y para el visitante, el disfrute y la adecuada compresión e interpretación de los 

valores y significados de los destinos turísticos. 

 



35 
 

La cultura en la Provincia de Buenos Aires 

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires es el responsable de administrar la política 

cultural del Gobierno bonaerense. Tiene como función proteger, rescatar, enriquecer y difundir 

actividades y obras de los hombres de la Provincia de Buenos Aires promoviendo el encuentro 

entre los pueblos, artistas y administradores culturales. En la actualidad dependen del Instituto 

de Cultura las siguientes Direcciones: Patrimonio Cultural, Archivo Histórico, Biblioteca, 

Asistencia, Extensión y Promoción Cultural, Bellas Artes. Teatro Argentino, Comedia de la 

Provincia, Monumentos y Lugares Históricos y Complejo Museográfico “Enrique Udaondo” de 

la ciudad de Luján. En gestiones posteriores a las citadas se crearon nuevas direcciones a fin 

de atender adecuadamente los quehaceres culturales que hasta el presente no contaban con 

un organismo específico. A las anteriores se le suman ahora las direcciones de Servicio de 

Acercamiento Musical de Buenos Aires, Gabinete de Artes Visuales, Folklore, patrimonio 

Cultural y Tradiciones Bonaerenses, Relaciones y Acercamientos con la Comunidad, y Museo 

Histórico y Biblioteca “Presidente Juan Domingo Perón” de Lobos.  

 

Lo intangible o inmaterial 

El Patrimonio Cultural no se limita a las manifestaciones del Patrimonio material, es decir a 

las obras monumentales, los lugares históricos, arqueológicos y los objetos materiales que se 

han preservado a través del tiempo, sino que también está constituido por aquella parte 

invisible que reside en el espíritu mismo de la cultura. Esta tipología llamada intangible por 

algunos autores o inmaterial, tal como es expresada por la Convención de París, confiere a 

cada uno de sus depositarios un sentimiento de identidad y de continuidad, por su apropiación 

y recreación constante. Si vamos a la definición dada por la UNESCO, podemos decir que se 

entiende por “patrimonio cultural inmaterial” a los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 

que les son inherentes y que las comunidades, los grupos y en algunos casos las personas 

reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. 

 

Este patrimonio cultural inmaterial es recreado constantemente por las comunidades y grupos 

en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la 

diversidad cultural y la creatividad humana. La Convención de Salvaguarda del Patrimonio 

Cultural Inmaterial de 2003 sostiene que tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 

inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y 

de desarrollo sostenible.16 

 

Algunas de las características que enuncia la Convención de París, mencionada 

anteriormente, se manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: a) tradiciones y 

expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes 

del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales. 

                                                           
16 Definición dada por la UNESCO en la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. París. 
2003 



36 
 

Pocos componentes del patrimonio cultural inmaterial se circunscriben a un único ámbito. Un 

rito chamánico, por ejemplo, es una manifestación compleja de música y danza, plegarias y 

cantos, indumentaria y objetos sagrados, ritual y ceremonia, que exterioriza conocimientos 

sobre el cuerpo humano, la naturaleza y el universo. Los festivales, por su propia naturaleza, 

suelen abarcar expresiones variadas: canto, festines, tradiciones orales, artesanía, deportes 

y entretenimientos. Las líneas de demarcación entre ámbitos no se pueden imponer desde el 

exterior, cada comunidad los determina a su manera. Aquello que una comunidad considera 

válido, otras quizás no lo consideren; una comunidad puede definir como “teatro” una forma 

que otras definirían como “danza”; una comunidad puede hacer distinciones pormenorizadas 

entre las formas y otra considerar expresiones diversas como una forma única17. 

 Para cumplir con todas sus finalidades la Convención de París del año 2003 establece la 

creación de un Comité Intergubernamental integrado por 18 Estados partes con las funciones 

de fomentar la aplicación de la convención, asesorar sobre prácticas y medidas de 

salvaguardia y fomentar la prestación de asistencia internacional, entre otras.  

 

En el plano nacional se dictamina que cada Estado debe adoptar las medidas pertinentes para 

garantizar la salvaguardia, identificar e inventariar los elementos del Patrimonio Cultural 

Inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las 

organizaciones no gubernamentales pertinentes. Otras medidas para su protección son las 

siguientes: 

- Adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural 

inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación. 

- Designar o crear uno o varios organismos competentes para garantía del patrimonio 

cultural inmaterial presente en el territorio. 

- Fomentar estudios científicos y artísticos, así como metodologías de investigación, 

para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial y en particular del 

patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro. 

- Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas 

para:  

 Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en 

gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de ese 

patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión. 

 Garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando el mismo 

tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados 

aspectos de dicho patrimonio. 

 Crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y 

facilitar el acceso a ellas. 

 

El artículo 14 también es de suma importancia al referirse a la educación y sensibilización 

mediante programas educativos y de formación, actividades de gestión e investigación, 

promoción sobre la necesidad de protección de los espacios naturales y de los lugares 

importantes para la memoria colectiva, mientras que el que le continúa se remite a la 

importancia de la participación de los grupos, comunidades o individuos.  

 

                                                           
17 Ámbitos del patrimonio inmaterial en la Convención de 2003. 
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Folklore patrimonio cultural y tradiciones bonaerenses 

Creada por resolución N 2813 de fecha 3 de mayo de 1988, tiene como misión realizar, 

preservar, conservar, revalorizar, promover, estimular y difundir el patrimonio tradicional 

bonaerense. Son funciones de esta dirección difundir las expresiones de nuestro folklore, 

acercar recursos para promover actividades de participación, formando asociaciones o 

centros de artesanos en un marco de libertad, respeto y responsabilidad; incentivar y guiar la 

investigación regional: planificar los distintos temas en forma específica, tendiendo a su vez 

al cumplimiento del objetivo general; coordinar la investigación de campo, de gabinete y la 

sistematización y procesamiento del material, controlar el cumplimiento de convenios del área, 

verificar el armado del material que sale a difusión, cuidar la interrelación de los temas y el 

tratamiento integral de las investigaciones y proyectos, efectuar la selección de material 

tradicional colateral, de proyección y de formación, asesorar en el amplio espectro que 

comprende la temática del área a municipios, instituciones, agrupaciones, personas 

interesadas y a quien lo solicite, confeccionar un esquema básico de los que irá conformando 

el atlas del Folklore Bonaerense. Se promueve y convoca a todos los artesanos de la Provincia 

para brindar asesoramiento a fin de motivarlos para que vayan constituyendo asociaciones 

distritales con el objeto de poner en acción planes de promoción, estímulo, ayuda social y 

laboral. Se trabaja con la idea de ir creando las condiciones para un Mercado Bonaerense de 

Artesanías. 

Folklore  

Hasta fines del siglo XVIII la vida folklórica de la región pampeana fue pobre, con cierta 

influencia norteña y una débil corriente brasilera-portuguesa, gracias al pueblo de Buenos 

Aires recibió la influencia española.  

Los habitantes crearon un folklore propio, siendo la milonga, la cifre, la contradanza y el minué, 

las primeras expresiones, el folklore que se desarrolló en el siglo XIX, está teñido por los 

rasgos altivos, solitarios y nobles del gaucho cuya gran fiesta es la yerra o marcación del 

ganado. El caballo es el eje de importantes manifestaciones folklóricas, la doma y los grandes 

arreos sirven para demostrar las habilidades del jinete. Cerca de las pulperías, en ocasión de 

remates de hacienda y de rodeo, se organizaban carreras o cuadreras (llamadas así por ser 

una cuadra a la distancia que se corre) entre caballos, por los que los paisanos hacen fuertes 

apuestas. Son juegos típicos la taba y el truco, en danza los amores, el caramba, cielito de mi 

patria, el palito, la patria, el triunfo, triunfo de la guardia del monte, la firmeza y huella. Todas 

estas danzas tienen raíces patrióticas y son autóctonas bonaerense. El desarrollo de la danza 

es en pareja y se acompaña con variadas coreografías. 

Danzas de la provincia de buenos aires 

Los amores: Se bailó en ataño. 

El Caramba: Se bailó en la campaña bonaerense hacia 1860. 

Cielito de la Patria: Se bailó antes de 1810. Durante la gesta revolucionaria adquirió un gran 

auge. 

El Palito: Se bailó desde 1840 hasta fines de siglo. 

La Patria: Deriva de las europeas que España nos trajo en los tiempos de su dominación, y 

que aquí se transformaron adquiriendo sabor local. 

El Triunfo: El nombre está relacionado con los tiempos de nuestra independencia. 

Triunfo de Guardia del Monte: Se originó en la guardia de San Miguel del Monte. 



38 
 

La Firmeza: Antigua danza que se bailó durante casi todo el Siglo pasado. En el año 1900 el 

Circo Podestá la incorporó en su repertorio. 

Huella: Antiguamente la Huella se cantaba a menudo con versos de carácter político en los 

que se mencionaban los acontecimientos de actualidad, especialmente en la época de Rosas. 

 

La Música 

De una riqueza musical sorprendente la provincia entroniza por encima de muchos otros un 

instrumento: La guitarra. Entre los criollos nunca faltaron buenos guitarristas y no pocos 

cantores. Con cifras se glosaban décimas y cuando de la cifra surgieron las medias cifras por 

exigencias de los distintos metros y géneros poéticos que se cultivaban, surgió la milonga, 

que servía para entablar animados contrapuntos. 

No faltaron tampoco estilos que retomaron a la décima como metro después del auge de la 

milonga, y tristes, caracterizados por su temática nostálgica y su ritmo pausado. Estos ritmos, 

en especial la milonga, llevados por las carretas y arreos de ganado que arribaban a la ciudad 

porteña, confluyeron después en el tango, y fueron asumidos por grandes intérpretes 

instrumentales y vocales del dos por cuatro.  

Entre las danzas que se popularizaron en la Provincia de Buenos Aires cabe destacar el 

triunfo, la huella, el pericón, el escondido y el malambo. Este último, síntesis de verdadero 

arte y singular destreza, muestra la íntima relación que existe entre el hombre de campo 

bonaerense y su proverbial compañero; el caballo, en especial el criollo, aquel que Belisario 

Roldán describe como “el galope corto, el aliento largo y el instinto fiel”. 
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Instrumentos musicales 

La guitarra: este instrumento, tan adaptado al carácter y 

sentimiento de nuestro gaucho, parece tener su origen 

lejano en la cítara. Innumerables han sido las variaciones 

que su nombre y sus formas han venido experimentando 

a través de los tiempos. Los latinos la designaban con el 

nombre Cítara Hispánica. La designación medieval de 

“guitarra” y posteriormente de vihuela, llegó a constituir en 

España la guitarra actual. Tras largo proceso evolutivo 

debió ser introducida allí por los árabes, ya que conocían 

desde épocas remotas lo mismo que los persas, los 

turcos, los indios y otros pueblos del oriente, aunque entre 

ellos tuvieron aspectos, encorvaduras y térmicas 

diferentes. 

El número de cuerdas fue en un principio de cuatro, debiéndosele el aumento de la quinta al 

célebre músico y poeta Espinel, e ignorándose hasta el presente quién añadió la sexta ni en 

que época ocurrió la modificación, aunque algunos la tribuyen al padre Basilio. Se tiene 

noticias de que los españoles la introdujeron a principios del año 1800. El gaucho la hizo suya 

porque en ella encontró el medio y vehículo más adecuado para expresar sus emociones y la 

bautizó en un principio con el nombre de “triple” y en otras ocasiones “charango”, pero más 

tarde prevaleció el nombre original. 

Desde entonces la guitarra adapta al medio y engalana 

de vinchas, trasunta en sus cuerdas el sentir de los 

hombres de la tierra, para no adaptarse jamás de sus 

inquietudes en su caja con inigualable fidelidad. Entre los 

principales tipos de guitarra merecen citarse el sistro de 

12 cuerdas, la guitarra de amor que se tocaba como arpa, 

la guitarra arpa de siete cuerdas y la bisrex con doce 

cuerdas. La guitarra criolla es más simple, pues solo tiene 

seis cuerdas. Lo suficiente para trasmitir la poesía del 

alma nativa que aflora en sus cuerdas con una riqueza 

extraordinaria. 

Rincón de costumbres 

El Mate: palabra quechua que significa calabaza empleada para beber. Infusión de cualquier 

hierba, costumbre que se origina en la región guaranítica, antes de la conquista de distintos 

nombres, como Caigua. Pero el conquistador tomó la palabra quechua por parecerse más a 

los sonidos graves del idioma castellano, su significado se ha extendido a la yerba curada, la 

planta y su fruto; familia de plantas como el zapallo, calabaza, melones, sandías, etc.  

Tiene 200 especies cultivadas en América antes de la colonia, se la llama también Lagenaria 

Siceraria, encontrada remotamente en el viejo mundo. En latín Lagena significa botella, de ahí 

los distintos usos como recipiente que se la ha dado, aquí se le llama galleta a la calabaza 

chata, redonda y sin asa Poro, y la planta que la produce se llama Ilex Paraguarecis. En 

nuestro país es tradición la mateada, por lo general el paisano lo toma amargo apodándolo 
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cimarrón. A veces lleva a su mate colgando a su tirador por medio de una cadenita engarzada 

en el mismo. 

 

Lengua del Mate 

Mate amargo: indiferencia, quite de ilusiones 

Mate dulce: que esperas para hablar con mis padres 

Mate con toronjil: disgusto 

Mate con canela: ocupas mis pensamientos 

Mate con azúcar quemada: simpatía                                

Mate con naranja: ven a buscarme                       

Mate con leche: estimación 

Mate con melaza: tu tristeza me aflige 

Mate con café: ofensa perdona 

Mate muy caliente: yo también ardo por ti de amor 

Mate frío: me eres indiferente 

Mate tapado: calabazas 

Mate espumoso, exquisito y fragante: te quiero con todo lo de la 

ley 

Secretos de un buen cebador, a tener en cuenta: el tamaño del mate, la cantidad de yerba 

necesaria, el modo de echar el agua, al romper ésta el primer hervor y dejar asentar; porque 

un mate grande no necesita agua fría, ya que la yerba se quema con el agua hirviendo sólo 

en mates chicos. Cómo introducir la bombilla, luego que la yerba se hinchó al absorber el 

primer chorro de agua. No mover la bombilla porque se lava la yerba. Levantar la bombilla y 

colocarla del lado opuesto de la yerba primero, por eso se debe conservar un copete de ella 

seco en la boca y costado del mate, opuesto a la bombilla. 

 

Reina de la Plata 

La Provincia de Buenos Aires, hablando en plata, también fue una Reina de este gran metal. 

A través de los incontables objetos de uso doméstico y religioso, la platería fue dueña y señora 

de las preferencias argentinas, llegando a dominar plenamente a lo largo de casi trescientos 

años. Desde los virreinatos hasta la posteridad instaurada en los museos y la exhibición de 

grandes colecciones privadas, manejó siempre “el cetro de plata” llamando la atención por la 

característica que impuso a las artesanías y el arte que fundían y moldeaban a tan distinguido 

metal. Sin olvidar, quizás como mérito mayor, que la Provincia de Buenos Aires careció 

siempre de fuentes estelíferas. Y que no obstante llegó a competir en calidad de producción 

industrial con centros tan importantes como el Perú que, además, sufrió una marcada 

detención en sus creaciones cuando “la plata se le fue agotando”.  

El hombre bonaerense con su manera de ser tan ligada a la llanura y, por lo tanto, tan fuerte, 

hizo que los plateros españoles, portugueses y criollos, reemplazaran la factura de la 

decadente platería colonial para entregarse sin reticencias a la elaboración de un par de 

espuelas, de un fiador, de un mate y de todo aquello que el jinete exigió para su atuendo 

personal y para el arreo de su caballo. El ineludible y permanente empleo de las cabalgaduras 

exaltó la creación de este tipo de platería que despertó la predilección de criollos y de gauchos. 
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Sin que esto dejara de lado la suntuaria platería que demandaban algunos templos y aún la 

mesa familiar. Cosa que indica que en un momento dado, “la plata montó a caballo y conquistó 

las calles y los campos”, alcanzando la mayor altura en lo que podemos definir como su 

personalidad popular. 

Objetos para destacar como las bombillas, el mango y las fundas para cuchillos; rastras, 

espuelas, facones, accesorios para montura, incensarios, cruces, cálices, platillos y coronas, 

elementos de uso culinario y decorativo, etc. 

 

Platos típicos: el puchero, el bife, el asado, el asado con cuero, el pollo al barro, las achuras, 

las empanadas, el locro, el dulce de leche.   

Ambientes naturales de importancia en el sudoeste bonaerense 

Parque Provincial E. Tornquist y Reserva Integral la Blanqueada. Está ubicado en Sierra de 

la Ventana, dentro del partido de Tornquist, ocupa 6718 has. Fue formado por ventas y 

donaciones de lotes por parte de su propietario Martín Tornquist. De esas hectáreas sólo 583 

fueron declaradas reserva integral, son las correspondientes a la zona denominada La 

Blanqueada. El lugar se encuentra surcado por los valles transversales donde nacen riachos 

como el Sauce Grande y Sauce Corto y arroyos como el del Loro y Ventana. El pico 

denominado Ventana (1134 m) con su hueco característico fue declarado monumento natural.  

La flora y fauna del lugar están íntimamente relacionadas con los ambientes que ocupan: los 

pastizales inter-serranos son los terrenos suavemente ondulados que rodean los cerros, los 

que han sufrido las mayores modificaciones por la actividad agropecuaria y forestal. Los 

sectores que no se han cultivado presentan pastizales de paja vizcachera con la fauna 

característica: aves caminadoras, rapaces y carroñeras, variedad de pájaros, zorros, peludos, 

mulitas, vizcachas. Los pastizales serranos están en las laderas suaves, insoladas y 

expuestas al norte: hay flechillas, gramíneas, hierbas y matorrales con arbustos. El animal 

más característico es el guanaco. Los roquedales o afloramientos rocosos, constituyen los 

ambientes ecológicos más característicos de las sierras: son lugar de refugio de plantas y 

animales, muchos de ellos exclusivos de estos sitios: el “pino plateado” o la iguana de cobre. 
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En las márgenes de los cursos de agua y las vertientes hay pajonales que a veces superan la 

altura del hombre. Allí hay anfibios, aves y roedores.  

Este parque cuenta con una sala de interpretación ecológica que funciona en sus oficinas 

administrativas. En ella se puede ver un panorama general de la flora, fauna y distintos tipos 

de suelos de la región, expuestos en vitrinas y panales. Para ubicarnos geográficamente en 

el sistema serrano, la sala de interpretación tiene una maqueta de la zona hecha en escala, 

en la cual está señalizado el predio del parque en su totalidad y los lugares de atracción 

turística. La sala ofrece un audiovisual de interpretación ecológica denominado “sierras de la 

Ventana” cuya duración es de 35 minutos. Luego se realiza una caminata al vivero forestal y 

al corral de recría, donde se ven ciervos y guanacos.  

 

Isla de La Laguna Alsina:  

Reserva Integral (Ptdo. De Guaminí). La isla tiene una superficie de 46 has. La costa es baja, 

presentando una barranca únicamente en el extremo oeste que alcanza a 3m de altura. La 

vegetación característica son hierbas, interrumpidas en la parte más alta por bosquecitos de 

chañar y en la parte más baja por vegetación de suelos salinos.  

 

Dique y Acueducto Paso de las Piedras:  

(Ptdo. De Tornquist y Coronel Pringles). Área protegida por ser boca de abastecimiento del 

agua potable que llega a Bahía Blanca. Deportes náuticos. 

 

Los recursos del sudoeste bonaerense y el inicio de una propuesta  

Como enunciamos en la introducción el patrimonio contiene, entre muchos, dos objetivos 

fundamentales: ser apropiable como objeto de disfrute por la sociedad y ser fundamento de 

investigación para el conocimiento. En este sentido, estamos convencidos de esto y también 

de que políticas de desarrollo cultural serán capaces de movilizar a las comunidades, en tanto 

y en cuanto la unión y la capacidad de asociarse por el bien común sea un objetivo claro de 

la agenda. Hace más de una década que desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

de Mar del Plata nos hemos involucrado en la tarea de identificar y valorar nuestro patrimonio 
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regional, recorriendo buena parte de la Provincia de Buenos Aires, sus municipios18, sus 

ciudades, sus pueblos, sus edificios y sus creadores, con el fin de investigar para aportar a 

los distintos campos del conocimiento que convergen y se nutren de nuestro patrimonio 

cultural en general y el urbano y arquitectónico en particular. 

 

Esta región está compuesta por un conjunto de localidades de pequeña escala con una 

población que varía entre los 85.000 y 100.000 habitantes en su conjunto, en la cual se 

reconoce la existencia de un gran mapa de diversidades socio-productivas, culturales y 

naturales que conforman sus paisajes, que muchas veces se encuentran poco integradas y 

articuladas. La región enunciada para este trabajo está integrada por los partidos de: Guaminí, 

Tres Lomas, Salliqueló, Pellegrini, Adolfo Alsina, Laprida, Tornquist y Coronel Pringles. Para 

ello mostraremos las similitudes, potencialidades y características de la zona elegida en la 

Provincia de Buenos Aires19 . 

 
La mayor cantidad de habitantes se concentra en las cabeceras de partido, las cuales reúnen 

el poder político-administrativo y los mayores servicios y equipamiento. De éstas dependen 

diversos pueblos y delegaciones municipales de menor escala que sufren en su mayoría 

fenómenos de despoblamiento, producto de la inexistencia de políticas estatales para el 

fortalecimiento de las mismas. Estas localidades bonaerenses conforman una red de centros 

y sub-centros enraizada en la trama de comunicaciones, cuyos antecedentes se remontan a 

épocas lejanas de la relación entre el hombre y la naturaleza. Cada pueblo desarrolla la 

representatividad de su medio urbano y del ámbito rural del que es núcleo y cabecera como 

centro de una región natural o cultural, llámese partido, hinterland o comarca. Esa 

convocatoria sobre los habitantes de su área de influencia hace condensar en su casco 

céntrico los elementos expresivos de la jerarquía ciudadana y de la memoria histórica común. 

 

Con el transcurso del tiempo cada población elabora y desarrolla los rasgos de su fisonomía 

urbana particular. El primero de esos rasgos es su eco forma (ya sea en estos casos la 

pampeana, la serrana o la lacustre), que dentro de la región descripta en la provincia de 

Buenos Aires tiene gran variedad de paisajes y definen sus identidades lugareñas. Dentro de 

su socio-forma urbana (también llamada las formas del contenido del territorio) el rasgo más 

característico suele ser la trama de sus calles, avenidas y espacios públicos, cuya disposición 

y forma de trazado suelen perdurar sin modificaciones y componen el marco donde se 

construye la arquitectura emblemática de sus instituciones, tales como la sede municipal, la 

iglesia, la escuela, los edificios bancarios y las estaciones ferroviarias. El trazado en 

cuadrícula es uno de los dispositivos de dominación territorial más difundidos en 

latinoamericana. La introducción de esta matriz espacial tiene sus orígenes en las Ordenanzas 

                                                           
18 En la Provincia de Buenos Aires el municipio es semejante a partido, ambos forman parte de un territorio amplio 
con más de una ciudad (localidad) y pueblo. El asiento del Intendente Municipal es en la ciudad “cabeza de partido” 
que en algunos casos lleva el mismo nombre del partido, en otras localidades del mismo partido solo hay 
“delegaciones municipales” y en poblados muy pequeños del mismo partido no existen “delegaciones”. Los 
municipios dependen del gobierno provincial y se rigen por la Ley Orgánica de las Municipalidades 
19 La Argentina se divide en provincias autónomas, la de Buenos Aires, cuya capital es la ciudad de la Plata tiene 
ciento treinta y cinco municipios, con una superficie total de 307.571 km2 y una población según el censo 2010 de 
15.594.427 habitantes. A dichos habitantes se los denominan “bonaerenses” en su condición general de 
ciudadanos de la provincia, diferenciándose en tal sentido del “porteño” quien solo habita en la Capital Federal, 
hoy denominada Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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de Población de las Leyes de Indias, promulgadas en 1573 por Felipe II, las cuales implicaron 

el comienzo del proceso de ordenación y posesión del territorio americano.  

 

La aplicación de estas leyes es absolutamente instrumental, ya que se posiciona la cuadrícula 

en el territorio, sin contemplar generalmente los accidentes geográficos, ni las preexistencias, 

arrasando y controlando de esta manera la extensión. Se convierte así en el objeto fundante, 

en el símbolo de lo urbano, de la ciudad moderna, y en la herramienta más eficaz para dominar 

amplias extensiones del suelo argentino. 

 

En la década del ´30 el territorio bonaerense experimentó una transformación impulsada por 

el gobierno del gobernador M. Fresco, que activó fuertemente los flujos e interfaces 

territoriales, generando redes de servicios, un equipamiento de gran magnitud y múltiples 

extractores que tendieron al ordenamiento y organización de la región. Estas medidas 

surgieron en respuesta a la interrelación de diferentes problemáticas locales y globales, tanto 

en el orden económico como social y político. A nivel internacional el crack económico de Wall 

Street en 1929 provocó una crisis que afectó a la economía mundial, dañando el modelo 

agroexportador imperante. Esta fue causada por una sobreproducción en la economía, la cual 

provocó la caída de los precios de los bienes manufacturados y de los productos primarios en 

particular.  

 

Las políticas que surgieron en respuesta y como estrategia a partir de este acontecimiento se 

aplicaron en forma internacional. Fueron necesarias las medidas económicas de carácter 

intervencionista, centrándose en cuestiones económico-productivas, donde tendría un rol 

fundamental la acción del Estado. En tal sentido, en nuestro país se cuestionaba el esquema 

productivo nacional que se caracterizaba “por el crecimiento hacia fuera”, con un desarrollo 

importante del litoral y un interior escasamente vinculado a los circuitos productivos de la 

exportación. Así durante la presidencia de Justo, y en especial en la provincia de Buenos Aires 

bajo el gobierno de Manuel Fresco, se desarrollaron nuevas políticas de acción que 

modificaron la conformación del territorio. Se puede decir que a partir de la década de '30 se 

vive un “proceso modernizador” que abarca diversos campos. La necesidad de sustituir 

importaciones generó una diversificación productiva que se extendió al interior de la provincia 

y promovió el desarrollo autónomo. El Plan Modernizador por parte del gobierno conservador 

de Fresco presentó entre sus premisas: 

 

 Impedir el crecimiento desordenado de las ciudades y el despoblamiento del campo, 

implementado políticas que estimulaban el arraigo de las familias del interior. 

 

 Estimular la educación agro-ganadera y tecnologías rurales, introduciendo el modelo 

de asesoramiento a través de cuerpos técnicos. 

 

 Eliminar las extensiones improductivas de la provincia, incorporando infraestructura de 

servicio. 

 

Estos contenidos o pautas centrales del plan se formalizaron a partir de la construcción 

de una gran cantidad de obras públicas desarrolladas por un Plan Anual (1936) y un 
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Plan trianual (1937-1939), llevado a cabo principalmente por el Ministerio de Obras 

Públicas y sus reparticiones, las cuales incluyeron:  

 

 Obras de infraestructura que contienen rutas, caminos vecinales, ferrocarriles y 

aeródromos que activaron las interfaces regionales. 

 

 Construcciones escolares urbanas y rurales. 

 

 Ampliación y acondicionamiento de obras existentes. 

 

 Construcción de una gran cantidad de viviendas obreras. 

 

Obras de equipamiento municipal tales como sedes municipales, plazas, parques, mercados, 

mataderos y cementerios, que se convirtieron en hitos y fuertes atractores a escala municipal 

y dentro de su escala intermedia. Las municipalidades participaban mediante la aplicación de 

la Ley 4017, la cual autorizaba al Poder Ejecutivo a emitir documentos de crédito público 

titulados “Bonos de Obras Públicas Municipales”, con el fin de efectuar obras destinadas a la 

construcción, reparación, adquisición o rehabilitación del edificio municipal o edificios para las 

delegaciones municipales, hospitales locales, mataderos, hornos crematorios, desagües, 

corralones de limpieza, campo de deportes, plazas de ejercicio físico, parques públicos, 

usinas de electricidad, terrenos para obras sanitarias. La adopción y desarrollo de este marco 

legal le permitiría estratégicamente a Fresco efectuar una importante cantidad de obra pública 

sin endeudar a la provincia, recayendo los importes crediticios o empréstitos sobre los 

presupuestos municipales, a la vez que utilizaría esta vasta obra como símbolo de “estado 

fuerte” y propaganda política. 

 
El equipamiento municipal introducido en numerosas ciudades del interior de la provincia (a 

través de la construcción de Palacios Municipales, Mataderos, Portales de Cementerio, 

Plazas, Parques, entre otros) organiza la vida de la ciudad, generando hitos de gran porte en 

el pueblo y polos de atracción que estructuran la región. Estos edificios se convierten en 

puntos referenciales, con sus torres, cargados de un fuerte simbolismo de poder y de progreso 

del pueblo. Poder económico, pero además control de las actividades ganaderas, respecto de 

las medidas higienistas en ese entonces, a través de los cuerpos técnicos-veterinarios que se 

alojaban en los mataderos. Deben ponerse en valor estas infraestructuras, considerando a los 

mismos como elementos claves de desarrollo, que forman parte del arte urbano y regional.  

 

Estos hitos, desde su concepción, articulaban el centro de fundación del pueblo con el de 

producción en los límites de la localidad, una articulación tanto funcional como formal, donde 

la búsqueda de la belleza estaba dada tanto en un edificio de autoridad municipal (la 

municipalidad), como en un edifico de carácter industrial como el matadero municipal. Para la 

llevar a cabo este sin número de obras fueron contratados diversos profesionales, entre los 

más reconocidos se encuentra el arquitecto/ingeniero Francisco Salamone, el cual realizó 72 

obras en 16 partidos de la provincia; el estudio del Ingeniero Francisco Marseillán SRL, quien 

ejecutó proyectos en 7 municipalidades; el arquitecto Jorge Bunge y Alejandro Bustillo, 

quienes actuaron en uno o más Partidos. 
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Estos edificios hoy en día constituyen obras de gran valor patrimonial para las comunidades, 

exponentes de la modernidad en la pampa bonaerense, que por diferentes circunstancias e 

ideologías de índole nacional e internacional, quedaron olvidadas y desprotegidas en relación 

al progresivo abandono por parte del Estado de su equipamiento edilicio junto con el deterioro 

de las economías regionales, lo cual determinó las débiles acciones tendientes a la puesta en 

valor de estas obras; no reconociéndose los mismos tanto en el campo de la historia nacional 

y arquitectónica, como en el campo patrimonial durante muchos años.  

La valoración o inserción de determinados bienes dentro del campo patrimonial fue variando 

en las últimas décadas. Recientemente se han incluido obras de nuestro pasado moderno e 

industrial (como el caso de los mataderos). Estas obras constituyen un verdadero conjunto 

patrimonial a nivel regional provincial, y continúan siendo polo de atracción a nivel municipal 

y dentro del territorio bonaerense. Muestra de ello son las iniciativas de diversos organismos 

municipales, entes culturales, asociaciones sin fines de lucro (asociación de amigos de la 

ciudad), entre otras; que comenzaron a gestionar su puesta en valor e incluyeron en sus 

circuitos turísticos y culturales a estas obras, en particular las realizadas por Francisco 

Salamone por sus valores arquitectónicos y simbólicos.  

 

Estas iniciativas delinean algunas acciones tendientes a fortalecer las redes interregionales, 

incluyendo no sólo a las ciudades cabeza de partido, sino también a los pueblos más 

pequeños o delegaciones municipales. Muchos de estos edificios, como los mataderos, cuya 

función caducó hace décadas por los cambios en la producción ganadera, se convirtieron en 

museos o centros culturales (como el caso del Matadero de Tres lomas) o sede de Pymes 

como la Cooperativa Apícola en Coronel Pringles. Poco a poco estas obras comienzan a 

entrelazar historias comunes en la región, que nos cuentan el porqué de su existencia e 

identifican a sus comunidades. De esta manera se convierten en activadores de la región, 

fortaleciendo nuevas y mejores articulaciones. 

 

La unión de intereses entre estas localidades y la agrupación de pueblos por razones 

identitarias, culturales y ecosistémicas, es clave para diseñar el territorio y las eco- formas que 

constituyen su paisajes característicos. De esta interacción deberían surgir políticas claras e 

integrales a través de diferentes actores sociales, para unir, fortalecer y conservar su eco-

forma en relación a su historia, identidad y naturaleza. 

 

Algunas bondades  

En la provincia de Buenos Aires encontramos una extensa planicie conocida como Pampa 

(planicie sin árboles), la cual se ve interrumpida al sur por dos sistemas serranos. Entre estos 

dos sistemas denominados Tandilia y Ventania se desarrolla una llanura inter-serrana que 

limita con el mar argentino al sureste y un sistema de lagunas encadenadas al noroeste. En 

esta porción bonaerense se entremezclan una gran variedad de paisajes, en los que se puede 

reconocer la interrelación de tres ecoformas20 bien definidas; la serrana, la lacustre y la 

                                                           
20 La conservación de los ecosistemas naturales o su recuperación (en caso de estar alterados), es una matriz 

básica para configurar el territorio sobre la base de los valores naturales. Se trata no sólo de su funcionamiento en 
términos de biodiversidad, sino de sus flujos de materia y energía de carácter natural, incluyendo por lo tanto no 
sólo a los recursos bióticos sino a los abióticos (agua, tierra, aire, fuego). Este concepto es de vital importancia, 
porque permite salvaguardar los valores psicosocial en la vida de las poblaciones humanas y animales en el 
territorio y los centros urbanos. También dentro de este sistema se incluye la preservación o manejo de los cursos 
de agua, las escorrentías, los bosques, nacientes de agua, cerros, la vegetación nativa y otros valores naturales 
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pampeana. Las sierras pertenecen al período terciario y tienen una extensión de 195km de 

noroeste a sudoeste, siendo las más altas de la Provincia de Buenos Aires. Los caminos que 

atraviesan las serranías permiten descubrir diversos paisajes de colinas, bosques, llanuras y 

arroyos, los cuales conforman un escenario ideal para realizar actividades deportivas y 

recreativas. Esta ecoforma de la región se puede apreciar al transitar la Ruta Nacional 33 con 

destino a la ciudad de Bahía Blanca. 

 

Dentro de este sistema de sierras se encuentra el Parque Provincial Ernesto Tornquist, el cual 

se sitúa 22km de Sierra de la Ventana, por el que se accede a la ruta provincial 76. Fue creado 

en 1936 a partir de la iniciativa de Martín Tornquist de donar a la provincia parte de sus tierras 

para establecer en ellas una reserva natural. El área protegida por el parque tiene una 

extensión de más de 6.000 hectáreas. Posee un vivero forestal, con diversas especies para 

trasplante en las laderas de las sierras, un Jardín Botánico denominado Pillahuincó y un 

Centro de Interpretación Ecológica y Museo. En continuidad con el programa educativo que 

tuvo en su origen la reserva, funciona en el parque un Programa de Educación Ambiental que, 

a través de juegos, paseos y actividades, se ocupa de concientizar a estudiantes y al público 

en general. 

Las especies animales que se encuentran en 

la reserva están conformadas por aves y otros 

animales típicos como las mulitas, cuises, 

zorros, guanacos, entre otros. El pastizal está 

conformado por cientos de especies de 

plantas, entre las que se hallan distintos 

cactus, helechos y una gran variedad de 

pastos, arbustos, árboles y orquídeas. Las 

raíces de la mayoría de estas plantas se fijan 

a la tierra del pastizal formando una esponja 

que absorbe la lluvia, creando así cursos de 

arroyos y ríos que transportan agua potable. 

Dado el ambiente aislado de las sierras y las características de luz o suelo según la altura, 

inclinación y orientación de las laderas, diversas especies como llantén plateado o animales 

como la iguana de cobre viven y evolucionan exclusivamente en este ambiente. En la reserva 

se conservan pinturas y objetos de nativos de la región, que dejaron como marca de su paso 

hace más de 1.500 años, como el caso del arte rupestre en la base del cerro Bahía Blanca. 

Se encuentran en incertidumbre y posible peligro ciertos sectores del sistema de Ventania y 

sus comunidades aledañas, en función de futuros proyectos para la extracción de minerales 

en la región, sobre todo de oro.  

 

Ecoforma Lacustre 

En esta área al sudoeste se encuentran Lagunas Encadenadas, ecoforma lacustre formada 

por una serie de grandes lagunas denominadas: Epecuén, El Venado, El Monte, Cochicó y 

                                                           
que se identifiquen como básicos para el soporte ambiental del lugar. La eco-forma de la ciudad y las reservas de 
biosfera urbana. Los casos de Xalapa (México) y la Isla de Santa Catarina (Brasil) Rubén Pesci 

 

 



48 
 

Alsina. Este sistema llamado también Cuenca Cerrada de las Encadenadas del Oeste, tiene 

un caudal cíclico junto a toda la cuenca en término de precipitaciones pluviales. Están 

ubicadas en los partidos de Daireaux, Carhué, y Guaminí, encontrándose en sus orillas las 

cabeceras de estos dos últimos, a unos 500Km aproximadamente de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Se accede por diversas rutas provinciales (la 65 y nacional ruta 3). 

Cada una de estas lagunas poseen una extensión en su cubeta natural que varía entre las 

12.000 y 6000ha, con una profundidad media entre los 2 y 4 metros y una máxima entre los 4 

y 10 metros, siendo las de Cochicó y Alsina las más pequeñas del sistema. Las superficies de 

las mismas varían sustancialmente en época de lluvias, viéndose actualmente modificadas 

por el régimen de desagüe de la zona.  

 

El fondo de las mismas combina sectores de arena, tosca y barro. De estas ecoformas 

devienen actividades productivas, deportivas y culturales que caracterizan a la región.  Sus 

orillas son accesibles, con algunos juncos emergentes y barrancas bajas, que permiten pescar 

en sus costas y disfrutar de sus balnearios y playas. Algunos sectores son de propiedad fiscal 

y otros privados, por lo que el acceso a los predios de estos últimos implica el cobro de un 

canon accesible. 

Las estancias que las rodean proveen al sector de algunos servicios básicos como los 

sanitarios, concentrando principalmente la disponibilidad de alojamiento, combustible, 

sanidad y comercios tanto en las ciudades de Carhué y Guaminí, como en los campings, 

balnearios y parques que se desarrollan próximos a los márgenes de sus aguas. En la laguna 

de Cochicó se dispone de servicios para guardería náutica, reconociéndose puntos pesqueros 

claves para la actividad e islas en donde se desarrollan deportes náuticos y paseos en 

lanchas. La fauna y flora, que conforma el ecosistema natural del lugar, es muy rica, 

encontrándose diversas variedades de mamíferos, aves y especies vegetales.

                                                   
La lectura del estado de este ecosistema natural y su interrelación con los ecosistemas 

culturales nos permite visualizar las características propias y potencialidades del mismo para 

la región, como así también las debilidades y desequilibrios que arrastran y afectan al 

ambiente. En el caso de la Laguna de Epecuén, su alta concentración salina brinda 

propiedades curativas y psicofísicas, que diversos personajes pioneros y visionarios de la 

historia de la región comienzan a vislumbrar en la década de 1920, efectuando obras con el 

fin de proveer puntos de confort y servicios a viajantes y turistas a través de una villa balnearia. 

Estos funcionaron ininterrumpidamente durante 60 años hasta que en 1985 la defensa de un 
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terraplén no soportó el enorme caudal de agua que envió la improvisación hidrológica 

interprovincial, desde otra cuenca ajena al sistema de las Lagunas Encadenadas. Esta 

desacertada acción, que ignoraba el fuerte impacto y graves consecuencias sobre la ecoforma 

de la región, implicó que pueblo de Villa Lago Epecuén quedara bajo las aguas, destruyendo 

el equilibrio e interrelación de los ecosistemas naturales y culturales existentes. No sólo 

desapareció este pueblo, sino que además disminuyeron las propiedades de las aguas de la 

laguna. Esta negligencia sustancial sobre el territorio implicó el ocaso de este punto de 

atracción en las redes de la región. 

 

 
 

El paisaje y ambiente generado a partir del retiro de las aguas, dejando al descubierto las 

calles de lo que alguna vez fue una villa turística, es testimonio de la improvisación y falta de 

coherencia en la gestación de proyectos desarrollo para la región. Por otro lado, y 

compensando esta tendencia, en el 2001 la ciudad Carhué que se encuentra a orillas de esta 

laguna, gestionó y puso en marcha el proyecto Termas de Carhué con el objeto de implantar 

medidas de activación regional, a partir de la instalación de 700 plazas, museos, servicios de 

turismo rural y estancias, turismo ecológico e histórico. En las restantes lagunas del sistema 

la actividad primordial es la pesca deportiva, principal recurso de la región de carácter 

intensivo que lamentablemente sufrió graves daños de la “pesca comercial", la cual desgastó 

lo que parecía un recurso inagotable. En virtud de restaurar el equilibrio del ecosistema y 

repoblar la misma, hoy existe una Estación Hidrobiológica en la laguna de Cochicó. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Laguna de Cochicó                                                                Laguna Del Monte 
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Ecoforma Serrana21 

                                                           
21 FIORENTINO, Romina, “Valoración de los paisajes culturales bonaerenses, la lectura de las ecoformas serranas, 

lacustre y pampeana” en I+A Nº 13, Editorial: FAUD-UNMDP, 2011 
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Ecoforma pampeana22 

 

                                                           
22 FIORENTINO, Romina, “Valoración de los paisajes culturales bonaerenses, la lectura de las ecoformas serranas, 

lacustre y pampeana” en I+A Nº 13, Editorial: FAUD-UNMDP, 2011 
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Ecoforma lacustre23 

                                                           
23 FIORENTINO, Romina, “Valoración de los paisajes culturales bonaerenses, la lectura de las ecoformas 
serranas, lacustre y pampeana” en I+A Nº 13, Editorial: FAUD-UNMDP, 2011 
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Los Partidos seleccionados 

En el marco del trabajo se seleccionaron una serie de partidos que ocupan el sudoeste 

bonaerense. El factor común obviamente es el gran territorio pampeano que comparten: sus 

características geo-ambientales tan particulares, sus similitudes, una base cultural común y el 

desarrollo de identidades propias a partir de un crecimiento y progreso específico en cada 

caso. La iniciativa de la selección fue poner en marcha la revalorización del patrimonio cultural 

en las distintas jurisdicciones de los municipios involucrados en esta selección, poniendo 

énfasis en el marco particular del patrimonio arquitectónico y urbano de las obras proyectadas 

por el Ingeniero-Arquitecto Francisco Salamone, otro factor común con que cuentan la 

mayoría de los distritos y sus delegaciones. Este punto de partida permitió gestionar su 

desarrollo cultural y turístico y cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente 

con estas finalidades. 

 

PARTIDO DE LAPRIDA 

El partido de Laprida comprende una superficie de 345.498has. Según la Dirección de 

Geodesia del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y de 

344.000 has. Según el Instituto Geográfico Militar, representando el 1,12% de la superficie de 

la provincia de Buenos Aires que es de 30.757.100 has. Ubicado en el centro-sur de la 

provincia, entre los cordones serranos de Tandilia y Ventania, ocupando una meseta elevada 

de perfil plano (180/220 metros sobre el nivel del mar), limita al Norte con el partido de 

Olavarría, al oeste con el partido de Gral. La Madrid, al sur con los partidos de Coronel 

Príngales y Gonzales Chaves y al este con el partido de Benito Juárez  

Por ley de setiembre de 1889 se creó el partido de Laprida, con tierras que hasta entonces 

habían pertenecido a Coronel Suárez, Juárez y Olavarría. En la misma ley se fijaron sus 

límites, estableciéndose que sería ejido del pueblo cabecera a fundarse, en una extensión de 

5.400 hectáreas de tierra particular apta para agricultura, que el Poder Ejecutivo designaría 

por medio del Departamento Topográfico y de la Oficina de Agricultura, extensión que aquel 

procedería a adquirir por compra o permuta o expropiar en caso que su dueño se negase a 

vender o permutar. La primera Comisión Municipal se conformó el 1º de agosto de 1890 y la 

primera Municipalidad constituida fue el 26 de enero de 1891, siendo su primer intendente el 

Sr. Agustín P. Saffores. La fundación del pueblo cabecera se preocupó desde el primer 

momento, al punto que el tema fue considerado en la ley de creación del partido, tal como 

hemos visto. El 28 de noviembre de 1889 el Gobierno, ante la necesidad de dar cumplimiento 

a dicha ley en cuanto lo facultaba para designar el paraje donde se ubicaría dicho pueblo, 

declaró que sería cabeza del partido el Centro Agrícola concedido a los señores Brugna y 

Bidone. Esta resolución no se llevaría a efecto y el pueblo se fundaría finalmente en terrenos 

de propiedad del Sr. Pedro Pereyra. 

El 20 de diciembre de 1890, accediendo a un pedido de este último, se declaró cabeza del 

partido un campo de su propiedad, encomendándole entonces que hiciese practicar el trazado 

del pueblo, sus quintas y sus chacras. El agrimensor Adrián Philip fue propuesto por Pereyra 

y aceptado por el Gobierno para llevar a cabo ese trazado que se inició el 24 de marzo de 

1891. Philip delineó 64 manzanas, 80 quintas y cierto número de chacras, procediendo a 

señalar reservas para escuelas rurales, servicios municipales, policía, cementerio, iglesia, 

municipalidad, plaza, escuelas dentro del pueblo, etc. Ya en 1895 Laprida contaba con 4.290 
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habitantes. El impulso de la actividad ganadera, fundamentalmente ovina, fue el factor del 

desarrollo económico regional en las primeras décadas de este siglo. La llegada en 1903 del 

ferrocarril General Roca al inaugurarse la línea Olavarría-Bahía Blanca, permitió dotar a la 

ciudad y su región de una adecuada accesibilidad, posibilitando su integración a escala 

provincial y el acceso a nuevos mercados antes vedados por la carencia de vías de circulación 

adecuadas.  

En 1914 Laprida contaba con 7.915 habitantes, prácticamente el doble que en el censo 

anterior. La consolidación de la ciudad vino aparejada con la provisión de infraestructura 

básica y la materialización de numerosos equipamientos urbanos (escuelas, clubes, 

bibliotecas y otras Instituciones). Posteriormente, la menor rentabilidad de la actividad lanar 

frena en algún aspecto el crecimiento económico, que se traduce en un estancamiento 

poblacional fundamentalmente del campo. Esto es verificable en el censo nacional de 1947, 

donde Laprida suma 8.642 habitantes, apenas 727 más que 33 años antes. En 1970 Laprida 

cuenta con 9.129 habitantes y en 1975, por Ley No 8.570 es declarada ciudad. En este período 

se crean numerosos equipamientos educacionales en los distintos niveles de enseñanza y se 

amplían los servicios de infraestructura básica. Sin embargo decae la actividad económica 

ganadera, produciéndose éxodos más marcados del campo a la ciudad. 

  
Partido: Laprida 
Fecha fundación: 16/09/1889 

Fundador: Pedro Pereyra 

Extensión: 3455 km2 

Patrono: San Joaquín y Ana       

Dist. a La Plata:480 km 

Dist. a Cap.Fed: 454 km 

Ciudad cabecera: Laprida 

Delegaciones:Pueblo San Jorge,  
Pueblo Nuevo, Parajes: Colonia Artalejo,  
Las Hermanas, Paragüil, Santa Elena,  
Voluntad.                                                                                                
 

 

Plaza central de Laprida 
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PARTIDO DE ADOLFO ALSINA 

Ante la necesidad de extender la frontera y contrarrestar las continuas incursiones de los 

indígenas, en 1876 el ministro de guerra Adolfo Alsina encomendó al Coronel Nicolás Lavalle 

que expandiera la frontera. En cumplimiento de esa misión Lavalle erigió (sobre una barranca 

del Lago Epecuén, en la región de Carhué) un fuerte, al que llamó General Belgrano y junto a 

él un pueblo, cuya piedra fundamental fue colocada el 21 de enero de 1877 y al que se le dio 

el nombre de Adolfo Alsina. 

Partido: Adolfo Alsina  

Fecha Fundación: 21/01/1877 

Fundador: Nicolás Lavalle 

Extensión :5878 km2 

Patrono: Virgen de los                           

desamparados             

Dist. a La Plata:513 km 

Dist. a Cap.Fed.:643 km 

Ciudad Cabecera: Carhue 

Delegaciones: San Miguel Arcángel, 

              Rivera, Villa Maza, Espartillar,  

Esteban Gascón, Delfín Huergo,  

Thames Yutuyaco 

                                                                

Juan Marcalain ocupaba el cargo de Senador Provincial cuando fue comisionado al Partido 

de Adolfo Alsina por el gobernador Manuel Fresco. El Cristo fue emplazado en 1937 durante 

la gestión del Comisionado (19/12/1935-29/01/1936 y 10/02/1936– 22/04/1940). La Cruz fue 

una donación de Francisco Salamone al inaugurarse las obras del Palacio municipal fue 

colocada en el camino a Villa Epecuén en su intersección con el viejo camino al cementerio. 

La inundación y posterior desaparición de la Villa turística deja desde 1985 a la cruz sumergida 

y lo que en el pasado fue el camino de acceso a la Villa Lago Epecuén es hoy, ironía del 

destino, un balneario vacío y abandonado que el habitante local ha denominado “El Cristo.” 

 

 

Caruhé ciudad cabecera 
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PARTIDO DE CORONEL PRINGLES 

En 1903 se inauguró la primera línea ferroviaria de la empresa Ferro Carril del Sud, que unía 

Príngles con Buenos Aires y en 1911 se estableció el Ferro Carril Rosario a Puerto Belgrano, 

contribuyendo ambas al acelerado progreso que vivió la región. Las líneas telegráficas 

provinciales estaban establecidas desde comienzos del 1900. En 1925, en el epicentro del 

granero del mundo, en el partido ya había 21.000 habitantes, se cultivaban anualmente 200 

mil hectáreas, de las cuales 130 mil se destinaban al trigo. También acompañaban el 

crecimiento tres entidades bancarias, el Banco de Coronel Pringles, el Banco de la Provincia 

y el Banco de la Nación. Entre las asociaciones culturales que se destacaron en esa etapa se 

encuentran el Teatro Español, el Cine San Martín, la Biblioteca Popular, la Asociación 

Orquestal. También ya existían tres corporaciones agrarias, dos asociaciones de Beneficencia 

Pública, numerosos clubes de Fútbol y Sociales, cinco Sociedades Mutualistas (Española, 

Italiana, Cosmopolíta, Francesa e Israelita) y cinco Partidos Políticos. En 1930 la Compañía 

Unión Telefónica de la Provincia contaba con 300 abonados.  

 

El pueblo cabecera fue declarado ciudad en julio de 1934. 

Partido: Coronel Pringles 

Fecha Fundación:24/09/1882 

Fundador:Gdor. Dardo Rocha por ley 1497 

Extensión:5257 km2 

Patrono:Santa Rosa de Lima 

Dist. a La Plata:520 km 

Dist. a Cap.Fed.:517 km 

Ciudad Cabecera:Cnel. Príngles 

Delegaciones:Indio Rico, Lartigau, El Pensamiento, El Divisorio, Frapal 

Parajes: Coronel Falcón, Krabbe, Las Mostazas, Pillahuinco, Reserva Stegmann. 

 

 
El patrimonio arquitectónico constituye uno de los principales atractivos de Coronel Pringles. 

En el centro de la ciudad, el Palacio de Gobierno, las ramblas y la Plaza Juan Pascual Pringles 

conforman una unidad de estilo Art-Decó, característico de principios de siglo. El antiguo 

Matadero Municipal, hoy sede de oficinas públicas, es otro ejemplo del mencionado 

movimiento francés. En este último edificio se destaca la torre que simboliza, con explícita 
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crudeza, la imagen de una cuchilla. Las obras, todas bajo la dirección del arquitecto Francisco 

Salamone, fueron declaradas Monumentos Históricos Municipales.  

 

PARTIDO DE GUAMINÍ 

Hacia 1875 la línea de frontera con los indios en el actual territorio de la Provincia se extendía 

desde Fuerte Gainza, en lo que es hoy partido de General Villegas, hasta Bahía Blanca, pero 

dentro del siguiente año se llevó a la práctica el proyecto de avance de dicha línea planeado 

por el Ministro de Guerra Adolfo Alsina, que incluía la ocupación de Trenque Lauquen, Ita-lo, 

Guaminí, Carhué y Púan, puntos estratégicos del desierto. La región de Guaminí (nombre 

indígena de antiquísimo origen), comprendía una extensión circundante a la Laguna del Monte 

o Guaminí, situada en la vieja ruta recorrida en la época colonial por las expediciones que 

llegaban en procura de sal a los yacimientos ubicados en la actual provincia de La Pampa.  

Conforme con ese plan, las divisiones que guarnecían cada sección de la frontera debían 

avanzar y tomar los puntos que se les señalasen, correspondiéndole a la División Oeste 

ocupar la referida Laguna, abandonando el fuerte que defendían (San Carlos de Bolívar). La 

expedición llegó a su destino a fines de marzo de 1876, a las órdenes del Teniente Coronel 

Marcelino Freyre. Tras batir a los indios en varios combates, Freyre instaló el campamento 

Guaminí, a un kilómetro de la Laguna y procedió a fundar el pueblo. Hacia 1880 la población 

civil, agrupada en torno al campamento era numerosa y en agosto se solicitó el funcionamiento 

de autoridades civiles, pedido al que hizo lugar el Gobierno recién dos años más tarde, erigido 

el pueblo como avanzada militar por el Gobierno Nacional se hacía necesario proceder a su 

fundación por la Provincia, lo que se dispuso por ley de mayo de 1883. El 28 de julio de 1886 

se creó el partido de Guaminí; señalándose sus límites y extensión que fueron modificados 

en 1907 y en 1910 para formar los distritos de Pellegrini y Caseros (actual Daireaux) 

respectivamente. 

Partido: Guaminí 

Fecha Fundación :28/07/1886 

Fundador: Coronel Marcelino E. Freyre  

Extensión:4827 k m2 

Patrono:Virgen de la Candelaria 

Dist a Cap.Fed:576 km 

Ciudad Cabecera: Guaminí 

Delegaciones: Casbas, Laguna Alsina, Victorino de la Plaza, Garré, Arroyo Venado 

Huanguelén.  

 

Como en otras oportunidades registradas en el interior de la Provincia de Buenos Aires, a 

Guaminí le llega la instancia de construcción de un nuevo Palacio Municipal y la remodelación 

de la Plaza Central (entre otras obras). Para alcanzar la puesta en marcha de las gestiones 

necesarias para su concreción, el Departamento Ejecutivo local inicia los trámites para que le 

sea concedido un préstamo ante el Gobierno de la Provincia. Acordado el mismo, y a partir 

de las obras comenzadas como resultado de los proyectos del Arquitecto Salamone, las dos 

plazas van a conformarse según un solo espacio que alojará en su centro al edificio Municipal. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Salamone
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PELLEGRINI  

Fue creado por ley del 20 de julio de 1907 en predios que hasta esa fecha habían pertenecido 

a Guaminí. Se fijaron también sus límites y se declaró cabecera 

al pueblo de la Colonia Agrícola Drysdale, que en lo sucesivo se 

denominaría como el nuevo partido. Dicho pueblo y colonia 

fueron fundados hacia 1899, época en que José N. Drysdale 

solicitó al Gobierno autorización para establecerlos en campos 

de su propiedad, inmediatos a la estación de su nombre, del 

Ferrocarril de Oeste (que había sido inaugurada en 1897), 

ofreciendo los terrenos necesarios para usos y edificios públicos. 

Habiendo accedido al pedido, el Poder Ejecutivo aprobó a 

principios del año arriba indicado, la traza y el plano presentado 

por el solicitante escriturándose poco después los predios a favor 

de la Provincia. Una vez erigido el partido, de inmediato se 

establecieron en él, sus autoridades y así, en octubre de 1907, 

se nombró Comisionado Municipal hasta tanto se organizara el 

gobierno comunal, y el 4 de noviembre se designó Juez de Paz. 

Partido: Pellegrini 

Fecha Fundación:20/06/1907 

Fundador: Drysdale, Norman 

Extensión:1820 km2 

Patrono:Ntra. Sra. Del Carmen  

Dist. a La Plata: 600 km  

Dist. a Cap.Fed: 497 km                       

Ciudad Cabecera :Pellegrini 

Delegaciones: Bocayuva, De Bary. 
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   Pellegrini, ejido y Plaza Central                         Pellegrini, Palacio Municipal 
 

 

PARTIDO DE SALIQUELÓ 

Por ley provincial N167 625 del 28 de octubre de 1961, promulgada por el Poder ejecutivo, 

mediante el decreto 12391 del 13 de noviembre de ese mismo año, se creó el partido de 

Saliqueló, con tierras pertenecientes a Pellegrini. La ciudad cabecera, por su parte, había sido 

fundada el 7 de junio de 1903 con el nombre de villa y colonia “Saliqueló” (voz indígena que 

significa “Flor de Médano”), por la empresa colonizadora dirigida por Hugo Stroeder. Desde 

entonces, la población y sus adyacencias fueron adquiriendo apreciable desarrollo y 

autonomía, la que se ratificó oficialmente casi setena años más tarde. 

Partido: Saliqueló 

Fecha Fundación:13/11/1961 

Extensión:794 km2 

Patrono: San Jose (19/03)   

Dist. a La Plata:560 km              

Dist. a Cap.Fed:569 km 

Cidad Cabecera: Saliqueló  

Delegaciones: Quenumá,  

Paraje: Estación Garciarena                 

 

 

En 1902, en el Partido de Pellegrini, Saturnino J. Unzué, con sus estancias "La Inés" y 

"Salliqueló", dona 45.000 hectáreas a la "Empresa de Colonización Stroeder", para que 

fundara un pueblo. En 1903, se venden los lotes y el 3 de junio se inaugura la "Villa Salliqueló". 

La zona tenía el edificio de la "Estación de ferrocarril", tanque de agua. También llegan los 

primeros colonos desde el Partido de Magdalena y desde las cercanías de La Plata. Los 

colonos eran principalmente vascos, italianos, portugueses, alemanes y holandeses. En 1908, 

Salliqueló deja de pertenecer al Partido de Guaminí para formar parte del Partido de 

Pellegrini. 

Foto de época. Plaza central 1907         

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1903
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/1908
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Guamin%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Pellegrini
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Pellegrini
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   Detalle torre matadero                              Avenida de acceso al cementerio 

 
PARTIDO DE TORNQUIST 

El proyecto del Ministerio de Guerra y Marina, Adolfo Alsina, de avanzar las fronteras con los 

indios, determinó en 1876 la fundación del Fuerte Argentino por la División Bahía Blanca, en 

el paraje conocido con la denominación “Paso de los Chilenos”, punto estratégico a orillas del 

río Sauce Chico. Corría el año 1886 y un pionero de esos tiempos, Ernesto Tornquist formó 

varios establecimientos dedicados a la explotación ganadera. Ayudado en gran medida por el 

advenimiento del ferrocarril (1884), fundó una colonia agrícola, a cuyo efecto dividió los 

extensos campos de su propiedad, acordando grandes facilidades para su adquisición. 

Posteriormente, la misma pasó a ser administrada por una sociedad anónima que tomó el 

nombre de S.A. “Estancia y Colonia Tornquist”. 

Con motivo de la importancia alcanzada por esta y atendiendo a la solicitud de los vecinos, el 

3 de junio de 1892 el Poder Ejecutivo decretó la creación de un juzgado administrativo. En el 

año 1900 la citada sociedad gestionó la mesura y delineamiento de la colonia, la que fue 

ejecutada por el agrimensor Eugenio Moy. La creación del partido data de 1905, por ley 

sancionada del 15 de septiembre, estableciéndose que el antiguo partido de “Las Sierras”, 

que era como se lo denominaba, estaría integrado por tierras hasta entonces pertenecientes 

a los partidos de Bahía Blanca, Púan, Villarino y Saavedra. Asimismo se fijó como asiento de 

las autoridades al pueblo de Tornquist, ubicado sobre la estación del Ferrocarril Sud. Ante la 

necesidad de designar juez de paz y no habiéndose constituido Municipalidad, el Gobierno en 

uso de sus facultades nombró un juez de paz suplente en comisión. El 4 de noviembre de 

1910 recibió el actual    nombre de Tornquist, conservó el antiguo de “Las Sierras”, por su 

parte, en marzo de 1911 constituyéndose el Consejo Deliberante se designó Intendente a 

Eugenio Otto Lutz. 

    

Partido: Tornquist 

Fecha Fundación: 17/04/1883 

Fundador: Don Ernesto Tornquist 

Extensión : 4149 km2                 

Patrono: Santa Rosa de Lima 

Dist. a La Plata: 580 km 

Dist. a Cap.Fed:582 km 

Ciudad Cabecera:Tornquist  

Delegaciones: Sierra de la Ventana Plaza central, lago, tótem y torre municipal 
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Saldungaray, Villa Ventana, Chasicó, Tres Picos, Villa Serrana La Gruta 

Parajes: Berraondo, Choiqué, Estomba, 

García del Río, Nueva Roma, Pelicurá 

 

 
 

TRES LOMAS:  

El día 7 de febrero de 1906 se realiza el “Primer remate de solares, quintas y chacras”, dando 

lugar al poblamiento alrededor de la estación Tres Lomas y el nacimiento a las colonias. En 

1899 nace la colonia Brisdale dando origen al partido de Guaminí y luego al de Pellegrini. En 

1905, el ferrocarril Oeste hacía su recorrido desde Buenos Aires, pasando por Trenque 

Lauquen, La Zanja, Peguelches, Las Chacras (hoy Ing. Thompson), Salliqueló, Frataló y 

Carhué. José María Blanco (hoy Tres Lomas) era sólo un lugar de parada sin estación 

ferroviaria. En 1906 se aprueba la traza del pueblo bajo el nombre de “Colonia Blanco” y 

comienzan los fraccionamientos. El primero de ellos en “La Grande del Sur”, tierras que 

abarcan el actual Tres Lomas y lo que hoy son parte de sus chacras. Fue propietario Juan 

José Blanco, de quién tomó el nombre el pueblo que allí nacía alrededor de la existente 

estación del Ferrocarril con el nombre de Tres Lomas. Tal denominación se debió a tres 

grandes médanos que se destacaban en la basta planicie. Tres Lomas hasta 1907 perteneció 

al partido de Guaminí, en ese año, por ley provincial se crea el partido de Pellegrini, pasando 

así a depender la localidad de Colonia Blanco al nuevo partido. A partir de 1910, muchas 

familias, inmigrantes la mayoría, impulsan la fundación de las primeras instituciones. Más 

tarde con los clubes y cooperadoras, Tres Lomas inicia una comunidad.  

En 1971 Tres Lomas, J.M. Blanco se unifican en un solo nombre (Tres Lomas). En 1985 se 

realiza una consulta popular, aceptando la ciudadanía del partido de Pellegrini, la 

reestructuración del distrito. Posteriormente, mediante Ley Provincial Nº 10469 del 11 de 

diciembre de 1986 se crea el distrito de Tres Lomas, asumiendo las primeras autoridades el 

11 de diciembre de 1987.  
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Partido: Tres Lomas 

Fecha Fundación:01/02/1998 

Fundador: José María Blanco                            

Extensión: 1262 km2 

Patrono:Ntra. Sra. De Lujan        

Dist. a La Plata:600 km                      

Dist. a Cap.Fed.:550 km                    

Ciudad Cabecera:Tres Lomas 

Delegaciones:Ingeniero Thompson 
                                              

 

El origen del nombre "Tres Lomas" se atribuye a tres 

grandes médanos, hoy dos de ellos inexistentes, sólo se puede divisar uno en la entrada por 

la calle Belgrano, a la altura de la vieja fábrica de fideos. El 20 de julio de 1907 se crea el 

Partido de Pellegrini en tierras del Partido de Guaminí. Tres Lomas, que dependía del Partido 

de Guaminí (cabeza de partido), pasa a formar parte del nuevo Partido de Pellegrini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORONEL SUAREZ  

El gobierno de la Provincia resolvió, por medio de una ley del 10 de julio de 1882, dividir el 

territorio del entonces partido de Tres Arroyos en otros tres: el citado, Coronel Príngles y 

Coronel Suarez. El 9 de agosto se nombraron las primeras autoridades civiles del nuevo 

distrito, suprimiéndose asimismo la comandancia de la Guardia Nacional, cita en Sauce Corto. 

En septiembre de ese mismo año, se designó la primera comisión municipal, así como también 

un comité asesor integrado por tres vecinos destacados y un miembro del Departamento de 

Ingeniería, cuya función debía consistir en la elección de un lugar apropiado para la erección 

del pueblo cabecera.  

De allí en más se sucedieron una serie de inconvenientes, hasta que por ley de 1934 se 

declaró ciudad al pueblo de Coronel Suarez, cuya denominación (idéntica a la del partido), 

evoca al Coronel Manuel Isidro Suárez, destacado militar en la lucha por la independencia. 

Vista del ejido y territorio pampeano 

 

Matadero de Tres lomas 
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Curiosidades: El equipo de Polo representante de la Ciudad de Coronel Suarez es 

considerado uno de los mejores del mundo. Mástil Patrio: En la localidad de Coronel Suarez,  

 
se encuentra el mástil patrio más alto de América y segundo del Mundo. Sumando las colonias 

alemanas del Volga vecinas de Santa Trinidad 1.474 hab., San José 2.234 hab. y Santa 

María 1.832 hab., forma un aglomerado de 29.161 habitantes (INDEC, 2010); lo que convierte a 

Coronel Suárez en un centro comercial regional. 

 

Partido:Coronel Suarez 

Fecha Fundación:10/07/1882 

Fundador: Manuel Isidro Suárez 

Extensión:6007 km2 

Patrono:Ntra. Sra del Carmen 

Dist. a La Plata:550 km 

Dist. a Cap.Fed.:547 km 

Ciudad Cabecera:Coronel. Suare  

Delegaciones: Huanguelén, San José, Santa 

María, Santa Trinidad, Villa Arcadia, Pasman, Cura 

Malal, Estación Piñeyro D'Orbigny,Cascada 

 

 

PUAN 

Hacia la séptima década del siglo pasado el territorio que hoy ocupa el partido estaba bajo el 

dominio de los indios y era asiento de sus tolderías. Cuando en 1875 el Ministro de Guerra 

Adolfo Alsina proyectó el avance general de las fronteras sobre la pampa, correspondió a la 

división de la Frontera Costa Sur la ocupación de los campos al oeste de Carhué hasta las 

tierras denominadas con la voz aborigen de “Púan”, lugar señalado para la futura radicación 

de la Comandancia de dicha línea. 

La división al mando del Coronel Salvador Maldonado salió en abril de 1876 del Fuerte San 

Martín, llegando días después a Carhué conjuntamente con la división Sur, que provenía de 

General Lavalle. Desde este punto continuó su avance hasta Púan, donde arribaron el 5 de 

junio, de inmediato empezaron los trabajos de construcción de las dependencias militares y 

públicas y de la correspondiente fortificación, los que fueron terminados a principios de 1877.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Trinidad_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_(Su%C3%A1rez)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
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 El arribo de familiares de la tropa y de comerciantes determinó pronto la formación de un 

pequeño conglomerado urbano, núcleo inicial del que con el tiempo llegaría a constituir el 

pueblo de Púan.  

El 28 de julio de 1886 se promulgó una ley por la que se creaban seis partidos, entre ellos el 

de Púan y el 17 de mayo de 1887 el Poder Ejecutivo decreta la fundación del pueblo 

homónimo, encargando las tareas de trazado y división al Ingeniero Rodolfo Moreno, las que 

resultaron aprobadas en agosto de 1888. Púan dependió de la jefatura de policía de fronteras 

de Guaminí y luego del Juzgado de Paz de este distrito hasta julio de 1886, en que se asignan 

autoridades propias.          

Partido: Puan 

Fecha Fundación:28/07/1886 

Fundador:Coronel Salvador Maldonado 

Extensión: 6371 km2 

Patrono: Inmaculada Concepción            

Dist. a La Plata:610 km                          

Dist. a Cap.Fed.:671 km 

Ciudad Cabecera: Puan, 05/06/1876 

Delegaciones: Darregueira, Erize. Bordenave,  

Azopardo, Estela, Villa Iris, 17 de Agosto, Felipe Solá, 

Lopez Lecube 

 

 

A pocos kilómetros, de la ciudad se encuentra el “cerro chico” donde se emplaza el Monasterio 

Santa Clara, sede de la primera Comunidad Contemplativa de Hermanas Clarisas del Sur 

argentino. Por el mismo camino, llegamos también al “cerro grande” o de la paz donde se 

encuentra el Millennium, un imponente mirador de 20 metros de altura con una cruz en la 

cima, desde donde se puede apreciar un panorama espléndido del lugar. 

 

 

 

 

Ejido y Laguna Puan 
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Fuente: Atlas de la Provincia de Buenos Aires. Centro de investigaciones territoriales y ambientales bonaerenses. Edicion: Banco de la 
provincia de Buenos Aires, 2011. 
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Fuente: Atlas de la Provincia de Buenos Aires. Centro de investigaciones territoriales y ambientales bonaerenses. Edicion: Banco de la 
provincia de Buenos Aires, 2011. 

PELLEGRINI

CHASCOMÚS

PILAR

BALCARCE

ALBERDI

EL DORADO

VEDIA
LEANDRO N. ALEM

ALBERTI

CACHARÍ

RAUCH

AZUL

LOS PINOS

SAN AGUSTÍN

GONZALES CHAVES

C. PRINGLES

LAPRIDA

SALDUNGARAY

TORNQUIST

CHILLAR
CARHUÉ

SALLIQUELO

PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE MUNICIPIOS

GUAMINÍ

TRES LOMAS

C. SUAREZ

PUÁN



R
U

TA

 AV. DE CIRCUNVALACIÓN
 

 

 

 

 

 
1

22

5

4
3 CALLE SANTA MARINA

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
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FICHA DE PARTIDO
L.1. LAPRIDA

PARTIDO DE LAPRIDA

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Laprida (Fecha fundación: 1889) 
Nombre Ciudad cabecera: Laprida (Fecha fundación: 1883)
Autor del Trazado: agrimensor A. Philip
Función principal de origen: sede administrativa del Partido
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: cercanía al sistema de Ventania.
Actividad turística: turismo rural, estancias. 

MAR ARGENTIN
O

R
ÍO

 
N

E
G

R
O

LA
 P

A
M

P
A

CÓRDOBA

SANTA

FE

ENTRE
RÍOS

R.O. del
URUGUAY

Buenos Aires

RÍO DE LA PLATA

REPÚBLICA
ARGENTINA

Provincia de

ESTRUCTURA y TRAZADO URBANO

P
A

R
T

ID
O

C
IU

D
A

D
 C

A
B

E
C

E
R

A
E

D
IF

IC
IO

S
 -

  
E

S
P

A
C

IO
S

 P
Ú

B
L

IC
O

S
 -

 E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

                   UBICACIÓN EN LA PROVINCIA

67

Datos históricos: Creación del Partido el 16 de septiembre de 1889. La Cabecera se creó 
en 1981, aunque ya era sede Parroquial con su Templo en 1899. 
Datos de interés: Cuadrícula típica de la ciudad pampeana con la particularidad del 
nuevo carácter impulsado como “Capital de la Ecología” incorporando  sendas, paseos y 
lugares de encuentro de interés regional.

REFERENCIAS

L.1.1 PALACIO MUNICIPAL L.1.2 PORTAL DEL CEMENTERIO L.1.3 MATADERO

L.1.5 CORRALÓN MUNICIPAL

SUPERFICIE
DE BUENOS AIRES

20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

LAPRIDA

PUEBLO SAN JORGE

PUEBLO NUEVO

8.178

267

86

3.440 km2 453 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

1.657

Proporción por sexo
51,3%48,7%

9.322 9.683 10.188
habitantes habitantes habitantes

OTROS PARAJES

OBRA DE SALAMONE IDENTIFICADA EN EL PARTIDO
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
CP. CORONEL PRINGLES

PARTIDO DE C. PRINGLES

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Coronel Pringles (Fecha fundación: 1882) 
Nombre Ciudad cabecera: Coronel Pringles (Fecha fundación: 1883)
Autor del Trazado: agrimensor Octavio Pico
Función principal de origen: sede administrativa del Partido
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: arroyo Pillahuincó 
Actividad turística: turismo rural, estancias. 
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Datos históricos: El partido fue creado el 10 de julio de 1882 por la división de Tres Arroyos 
en tres distritos: Tres Arroyos, Coronel Pringles y Coronel Suárez. El pueblo cabecera fue 
fundado el 24 de setiembre del mismo año. En agosto de 1883 se nombra al agrimensor 
que proyectara la traza. Desde 1902 el ferrocarril Roca comenzó a prestar sus servicios 
mientras que el Mitre lo hizo a partir de 1911. El pueblo fue declarado ciudad en 1934.

REFERENCIAS
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20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

CORONEL PRINGLES ( Est. Pringles )
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5.245 km2 520 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

1.048

Proporción por sexo
51,4%48,6%

22.905 23.794 22.898
habitantes habitantes habitantes
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OBRA DE SALAMONE IDENTIFICADA EN EL PARTIDO
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 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
T.1. TORNQUIST

PARTIDO DE TORNQUIST

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Tornquist (Fecha fundación: 1906) 
Nombre Ciudad cabecera: Tornquist  (Fecha fundación: 1900)
Autor del Trazado: Pedro Pico / Pablo Mayer 
Función principal de origen: Colonia agrícola - ferroviaria 
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: Ruta 33
Actividad turística: turismo rural, estancias. Sederismo, Turismo aventura.  
Atractivos: Sierras–Balneario Parque Norte–Laguna Las Encadenadas
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Datos históricos: En territorios de la denominada “Zanja de Alsina”, Ernesto Tornquist adquiere, 
en 1883, tierras que se extienden hasta el cordón serrano. Con el asentamiento de familias de origen 
germano hacia 1884, la inauguración de la estación del Ferrocarril en 1886 y de la Escuela Nº1 en 
1890, se consolida el pueblo, cuyos planos se aprueban en ese año. La ciudad es cabecera de “Partido 
de las Sierras” en 1905, el que cambia de nombre por el de partido de Tornquist en 1910, su homenaje.

REFERENCIAS

Palacio Municipal1

Plaza

T.1.1 PALACIO MUNICIPAL

T.1.4 CRUZ CEMENTERIOT.1.2 PLAZA PRINCIPAL T.1.2 PLAZA - PUENTE

SUPERFICIE
DE BUENOS AIRES

20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

4.183 km2 617 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Proporción por sexo
50,0%50,0%

10.742 11.759 12.676
habitantes habitantes habitantes
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FICHA DE PARTIDO
T.2. SALDUNGARAY

PARTIDO DE TORNQUIST

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Tornquist (Fecha fundación: 1906) 
Nombre de la localidad: Saldungaray (Fecha fundación: 1900)
Autor del Trazado: Pedro Pico  
Función principal de origen: Militar
Función principal actual: Agrícola - ganadera
Vías y accidentes geográficos principales: Ruta 72 – Río Sauce Grande.  
Actividad turístico y atractivos: Sierras - Carnavales de la comarca. 
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En 1879 Pedro Saldungaray compra tierras al norte del fortín Pavón. (Sector hoy 
declarado Monumento Histórico Nacional). Se traza el pueblo a fines de siglo. En 1903 es 
habilitada la Estación Sierra de la Ventana, la que para 1906 contaba su Iglesia, y su 
Escuela. En 1912 la estación pasará a llamarse Saldungaray.
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
A.A.1. CARHUÉ

PARTIDO DE A. ALSINA

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Adolfo Alsina (Fecha fundación: 1886) 
Nombre Ciudad cabecera: Carhué (Fecha fundación: 1877)
Autor del Trazado: sin datos
Función principal de origen: Militar (fuerte General Belgrano) 
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: Lago Epecuén
Actividad turística: Turismo de salud “Laguna Epecuén”, aguas termales. 
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Datos históricos: El origen del asentamiento es el Fuerte General Belgrano, punto 
estratégico de la “zanja de Alsina” en las llamadas “campañas al desierto”. En el lugar se 
instala una de las comandancias, en 1876, que comienza a adquirir el carácter de pueblo, 
colocándose la piedra fundamental en 1877. La traza de la ciudad se consolida en 1884, 
cabecera desde 1886, primero con el nombre del Partido y en 1953 vuelve al nombre de 
Carhué. 
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5.875 km2 490 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 
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Proporción por sexo
50,6%49,4%

18.077 16.245 16.846
habitantes habitantes habitantes
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
G. GUAMINÍ

PARTIDO DE GUAMINÍ

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Guaminí (Fecha fundación: 1886) 
Nombre Ciudad cabecera: Guaminí (Fecha fundación: 1876/1883)
Autor del Trazado:�Agrimensor F. Cohelho de Meyrelles (1884) 
Función principal de origen: Militar 
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: del Monte Lago 
Actividad turística: Actividad pesquera y recreativa en Laguna del Monte. 
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Datos históricos: El primer asentamiento regional con el Fortín y Comandancia de la 
frontera oeste, data de1876, consolidándose como poblado en 1883.  La nueva traza de 
la ciudad es diseñada en 1884, que será cabecera de partido en 1886. Sede de Parroquia 
en 1897. El ferrocarril  llega a finales del s. XIX, con la instalación de la estación  en 1899.

REFERENCIAS

SUPERFICIE
DE BUENOS AIRES

20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

4.840 km2 480 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 
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Proporción por sexo
50,1%49,9%

12.284 11.257 11.310
habitantes habitantes habitantes
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
S. SALLIQUELÓ

PARTIDO DE SALLIQUELÓ

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Volumen 1 y 2” Autores: Alejandro H. 
Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial UNMDP

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Salliqueló (Fecha fundación: 1961) 
Nombre Ciudad cabecera: Salliqueló (Fecha fundación: 1903)
Autor del Trazado:�Sin datos
Función principal de origen: Agrícola - ganadero 
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: Ruta 85 
Actividad turística: ¨Capital del novillo tipo¨. Fiesta en setiembre 
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Datos históricos: La villa Salliquelló, establecimiento agrícola ganadero, fue 
fundada en 1903 en tierras de Saturnino Unzué. Más tarde se creó la estación 
ferroviaria con el mismo nombre. El partido fue creado en 1961 en tierras 
pertenecientes a Pellegrini. Su nombre proviene de una palabra aborigen 
relacionada con el médano que dio origen al partido.
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Proporción por sexo
51,1%48,9%
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habitantes habitantes habitantes
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GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
TL. TRES LOMAS

PARTIDO DE TRES LOMAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Volumen 1 y 2” Autores: Alejandro H. 
Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial UNMDP

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Tres Lomas (Fecha fundación: 1986) 
Nombre Ciudad cabecera: Tres Lomas (Fecha fundación: 1906)
Autor del Trazado:�Sin datos
Función principal de origen: Ferroviaria
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: Estación Tres Lomas
Actividad turística: Fiesta provincial del tambero (octubre - noviembre) 
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Datos históricos: En 1905 se construyó la estación de Tres Lomas. S  nombre se debe a la  u
características topográfic s del lugar. La fecha de fundación del pueblo es fijada por el Poder Ejecutivo a  
provincial y coinci e con el primer remate de solares, el 7 de Febrer  de 1906. Originalmente d o
denominado José María Bla co y llamado por costumbre Tres Lomas, adquiere o icialmente este n f
nombre en 1971. Dependiente de G aminí y luego de Pellegrini hasta la creación de  partido de Tres u l
Lomas en 1986.

SUPERFICIE
DE BUENOS AIRES

20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

1270 km2 517 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Proporción por sexo
50,7%49,3%

7.596 7.439 8.712
habitantes habitantes habitantes

OBRA DE SALAMONE IDENTIFICADA EN EL PARTIDO
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE PARTIDO
P. PELLEGRINI

PARTIDO DE PELLEGRINI

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Volumen 1 y 2” Autores: Alejandro H. 
Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial UNMDP

DATOS GENERALES DEL PARTIDO - CIUDAD                       

Nombre del Partido: Pellegrini (Fecha fundación: 1907) 
Nombre Ciudad cabecera: Pellegrini  (Fecha fundación: 1899)
Autor del Trazado:�Sin datos
Función principal de origen: Colonia agrícola
Función principal actual: sede administrativa del Partido
Vías y accidentes geográficos principales: Ruta Nacional Nº 5
Actividad turística: De estancias
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Datos históricos: El Partido fue creado por ley del 20 de julio de 1907 en predios que hasta esa fecha 
pertenecieron a Guaminí. Se declaró cabecera al pueblo de la Colonia Agrícola Drysdale, que en lo 
sucesivo se denominaría como el partido. El pueblo y colonia fueron fundados hacia 1899 en campos 
pertenecientes a José N. Drysdale inmediatos a la estación de ferrocarril que había sido inaugurada en 
1897. l Pellegrini hasta la creación de  partido de Tres Lomas en 1986.

SUPERFICIE
DE BUENOS AIRES

20101991 2001

HABITANTES POR LOCALIDAD DEL PARTIDO (2010)

1853 km2 502 km

DISTANCIA A LA CIUDAD

DATOS DEL PARTIDO 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

Proporción por sexo
50,3%49,7%

5.797 6.030 5.867
habitantes habitantes habitantes

OBRA DE SALAMONE IDENTIFICADA EN EL PARTIDO
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CAPITULO 2 

DESARROLLO LOCAL 

 

Concepto de desarrollo 

El patrimonio cumple un papel central como referente de la identidad socio-territorial en el que 

se arraigan los procesos de desarrollo local y regional. Desde una óptica particular, la 

Provincia de Buenos Aires pose un importante patrimonio natural y cultural que sólo fue 

explorado parcialmente de acuerdo a iniciativas sectoriales y, en otras ocasiones, 

indebidamente coordinadas o sostenidas en el tiempo.  

Los estudios realizados apuntan a subrayar y analizar que la conservación sólo es sostenible 

si se dan una serie de requisitos que implican el compromiso y el accionar armónico y 

sinérgico del sector público, del privado y de la comunidad involucrada. El objetivo principal 

es ubicar a la temática del patrimonio cultural en general y al arquitectónico y urbano en 

particular, en un contexto más amplio y comprensivo que el habitual, vinculando su 

conservación a una puesta en valor de sus estructuras, con nuevos usos contemporáneos y 

con la incidencia social y económica de acciones que apunten al desarrollo local en un marco 

de sostenibilidad.  

 

El término desarrollo se refiere al proceso en el cual se desenvuelve un territorio, si bien no 

tiene un significado cualitativo en sí mismo, se lo utiliza de manera positiva. Claramente, una 

inversión económica industrial puede generar cuantiosas ganancias, pero puede ser un factor 

negativo del desarrollo si no contempla los impactos ambientales y sociales. La definición de 

Roberto Guimaraes es oportuna para esto: 

 

“Desarrollo es aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades.” 1 (Guimaraes, R. 2001). Esta definición va acompañada al momento de 

gestionar el desarrollo de tres elementos conceptuales que según el autor son apoyos 

básicos, a saber; la modernidad, la ética y la democracia.  

La modernidad avanza sobre el ser, sobre el individuo en su vida cotidiana, profundizando su 

individualismo cada vez mayor, ese que lo lleva al aislamiento y al consumo. 

La ética actúa como contrapeso de estos fenómenos que se dan en la sociedad y por ende 

en los individuos. Los reclamos y demandas a favor de temas como la justicia social y la 

equidad van en esa dirección.  

La democracia es el paraguas bajo el cual se cobija la sociedad al momento de pensar en 

cualquier opción de desarrollo que pretenda llevar adelante, ello incluye la ampliación de los 

espacios de ciudadanía y de participación social. 

Los seres humanos constituyen el centro y la razón de un proceso de desarrollo, se requiere 

que el nuevo estilo sea: 

 

 Ambientalmente sustentable en el uso de los recursos naturales. 

 Socialmente sustentable en la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales. 

                                                           
1 GUIMARAES, Roberto: Fundamentos territoriales y bio regionales de la planificación, CEPAL-ECLAC, Naciones 
Unidas, Serie Medio Ambiente y Desarrollo n° 39, División de Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, 
Santiago de Chile, Julio de 2001. 
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 Culturalmente sustentable en la conservación de valores, prácticas y símbolos de 

identidad. 

 Políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar el acceso y la 

participación de todos en la toma de decisiones. 

 

La ética del desarrollo implica reconocer un estilo que no está centrado en lo económico sino 

en otros valores. Ahora bien, la definición de Guimaraes no dice nada de lo económico, ¿será 

posible sumar un ítem que diga “económicamente sustentable” en la generación y distribución 

de la riqueza? 

 

Hace treinta años los términos “desarrollo” y “crecimiento” se utilizaban como sinónimos, 

ambos estaban ligados a los beneficios económicos… Para desarrollarse y crecer había que 

hacerlo económicamente. Esta lógica llevó a que la economía fuese el eje de cualquier 

propuesta, con el tiempo esto se transformó, ¿cuáles fueron las dudas respecto de esas 

afirmaciones? 

  

Los términos de crecimiento económico podían explicar que un país se enriquezca, por 

ejemplo, a través de indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI), sin embargo, eso no 

aseguraba que a la gente le fuera mejor. 

Muchas políticas llevadas adelante por países latinoamericanos (y seguramente de otros 

continentes) basaron su competencia de mercado a partir de la depresión salarial. Esto mejoró 

los beneficios para que se produzcan más inversiones, lo cual obviamente aumentó el PBI, 

pero no trajo beneficio a todas las personas, muy por el contrario, aumentó la brecha entre 

ricos y pobres, no únicamente respecto a los ingresos sino también en el acceso a nuevos 

elementos y estilos de vida contemporáneos.  

 

Cuando hablamos de crecimiento lo hacemos en referencia a lo económico, pero debemos 

preguntarnos ¿de quién? 

 

 Del país 

 De las personas 

 

En este último caso, el indicador utilizado es el PBI por persona (per cápita), el cual se obtiene 

de dividir el Producto Bruto Interno por la cantidad de habitantes de un territorio. Este es un 

indicador promedio y puede darnos información errónea, es primordial contemplar cómo se 

efectúa la distribución de esa riqueza desde distintas variables; 

 

 Territorio 

 Género 

 Edad 

 Educación 

 

No todo crecimiento genera bienestar al hombre 

El bienestar del hombre evoluciona con las épocas, la idea de bienestar en la edad media fue 

diferente durante la revolución industrial y lógicamente en la actualidad. Desde cierto punto 
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de vista, las necesidades básicas siguen siendo las mismas, pero las sociedades evolucionan 

y con ello las características de pertenencia a determinados círculos sociales. Sin duda, parte 

del bienestar pasa por poder solventar estas necesidades y para eso es imprescindible que 

exista el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza. También es 

necesario un modelo de desarrollo que contemple el contexto social, ambiental, cultural y 

político sobre el que operen las fuerzas del Mercado. “El PBI es un indicador que no puede 

medir el desarrollo ni el bienestar del hombre, por ello algunos países utilizan el Indicador de 

Bienestar Económico y Social (IBES), el cual se basa en el PBI, pero diferencia las inversiones 

que generan bienestar de aquellas que no”. 

 

Desarrollo humano, calidad de vida y convivencia social  

El desarrollo humano está enfocado en las posibilidades que tiene la persona de progresar en 

un determinado medio.  

Calidad de vida se refiere a las posibilidades de la familia de alcanzar un mayor grado de 

bienestar.  

Convivencia social se dirige a las posibilidades de los diferentes grupos de una sociedad para 

alcanzar un mayor grado de desarrollo. 

 

Desarrollo humano es utilizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) con el objeto de establecer la diferencia entre los indicadores económicos como el 

PBI e incluso el PBI per cápita y la determinación de las posibilidades de una persona de 

acceder a una mejor vida. El ranking de países cambió rápidamente; los más poderosos 

económicamente ya no son los primeros de la lista. El PNUD señala el paradigma del 

desarrollo humano como aquella “concepción del desarrollo cuya meta es la expansión de las 

capacidades y opciones de las personas de la sociedad en su conjunto para alcanzar un nivel 

de vida acorde a sus valores”. El compromiso del PNUD se sintetiza en la expresión “un 

desarrollo de la gente, por la gente y para la gente”. 

El índice de desarrollo humano se mide con un indicador de segunda generación que se basa 

en tres aspectos; ingresos, salud y educación.  

 

Las posibilidades de progreso de una persona están dadas por esos tres factores, los otros 

dos términos, calidad de vida y convivencia social, no tienen un indicador específico que 

pueda actuar de referencia, pero hay gran cantidad de índices que pueden servir para medir 

dicha situación. Agrupamos en “calidad de vida” a todos aquellos indicadores que pueden 

medir la accesibilidad de una familia a mejores condiciones de desarrollo.  

Característico de este grupo son los índices: 

 Cobertura de redes de infraestructura 

 Condiciones de habitabilidad 

 Tenencia de la propiedad 

 Tratamiento de residuos 

 Accesibilidad a espacios verdes, entre otros. 

 

Uno de los más utilizados es el índice de necesidades básicas insatisfechas, que vincula tanto 

aspectos físicos como sociales de la familia. 
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Por último, en “convivencia social”, agrupamos todos aquellos índices que se relacionan con 

las posibilidades de desarrollo de grupos. Hay variados indicadores: 

 

 Cantidad de medios e instrumentos de comunicación (generalmente cada mil 

habitantes) 

 Accesibilidad por género 

 Accidentes de tránsito 

 Delitos y drogas  

 Ayuda internacional 

 

Más allá de la clasificación que se utilice y de los indicadores que se seleccionen, es 

importante que el análisis sobre el desarrollo reflexione en estas tres escalas; la persona, 

la familia (en términos amplios) y el grupo social. 

 

La importancia del medio ambiente como variable de sustentabilidad  

Hasta mediados de los ‘70 se pensaba que la tecnología y la inteligencia del hombre iban a 

suplir las limitaciones de los recursos naturales. A partir de la crisis energética el pensamiento 

cambió radicalmente y creció la conciencia sobre el valor de los recursos naturales. Desde 

entonces, los distintos modelos de desarrollo han encontrado una justificación o una 

observación ambiental.   

Para algunos uno de los principales factores de daño ambiental fue la pobreza de los países 

subdesarrollados, en los que se da principalmente la desertificación y la tala de los bosques. 

Para otros, el mayor perjuicio lo constituye el modelo consumista, el cual presiona sobre 

diversos recursos como el petróleo, los bosques y el aumento de producción de los campos. 

El término “sustentable” es reciente y significa un avance respecto de tales discursos. La 

sustentabilidad está dada por las posibilidades de sostener determinada actitud en un marco 

de referencia por un tiempo prolongado, está ligada al territorio, a un espacio físico y a una 

realidad sociocultural. Posiblemente, la sustentabilidad del sur sea diferente a la del norte, 

aunque también deberá existir una sustentabilidad del planeta. 

El factor tiempo es importante, se debe asegurar la sustentabilidad del desarrollo para las 

generaciones futuras, pero las herramientas para mantener la sustentabilidad no serán 

siempre las mismas. El concepto de sustentabilidad fue generalmente asociado al de medio 

ambiente. Ciertamente, uno de los factores centrales para sostener el desarrollo es no 

interferir con las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio y 

debemos aplicarlo en forma integral. 

 

La sustentabilidad del desarrollo debe darse en lo cultural asegurando la persistencia de los 

valores, en lo social, reduciendo la pobreza y aumentando las oportunidades, en lo ambiental, 

facilitando el acceso a un medio sano, en lo económico, permitiendo un crecimiento adecuado 

de las personas y las regiones y en lo político, fortaleciendo la democracia y la gobernabilidad. 

Es imprescindible que desde lo local se formulen e implementen políticas de desarrollo 

orientadas al bienestar de las personas, articuladas entre todos los sectores y adecuadas a 

las características del medio, fundamentalmente regidas por la ética, una ética que esté 

centrada en el hombre, en sus valores y creencias, en la protección de los menores y mayores, 
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en la dignidad de la mujer, en el respeto por todas las razas y creencias y en el acceso a un 

medio ambiente sano. 

 

Desarrollo local 

Cuando se habla de desarrollo local y de desarrollo cultural siempre surgen preguntas, ¿Por 

qué elegimos este paradigma del desarrollo local y a qué idea de desarrollo cultural lo 

asociamos?, ¿Por qué en la práctica político-cultural local aparece esta aparente distancia 

instalada entre conceptos que consideramos complementarios?, ¿Qué elementos 

unificadores en la acción municipal podríamos encontrar entre ambas nociones? 

La elección del paradigma de desarrollo local como sostén teórico de la gestión se basa en 

apoyar una coherencia política que estimule la revalorización de los territorios y los espacios. 

Esto se vio en la provincia de Buenos Aires, favorecida por el proceso de reforma del Estado 

y la descentralización de las políticas públicas que vienen transfiriendo recursos a los niveles 

municipales. Estos factores han impulsado en los niveles locales lo que al decir de García 

Delgado constituye “el surgimiento de un nuevo modelo de gestión municipal, dinamizador de 

procesos de desarrollo endógeno, que supera el modelo tradicional de proveedor de servicios 

básicos a la comunidad”. Desde la perspectiva de la gestión municipal, el desarrollo local se 

caracterizará por construir “un modelo de gestión político-administrativo de carácter integral, 

que articula el gobierno y la sociedad local, promueve la organización de lo organizativo-

institucional, tanto en lo económico como en lo social, teniendo como objetivo un proceso de 

transformación que tiende a generar condiciones de mayor equidad, sustentabilidad, 

gobernabilidad y participación”. 

 

El desarrollo local es un concepto al que no podemos abordar sin hacer referencia al espacio 

local, no sólo al lugar geográfico sino al lugar percibido, donde uno no es extraño o ajeno, un 

territorio que estructura pero que a la vez es estructurado por la relación que tenemos con él 

y que se trama fuertemente en la conciencia generando nuestra identidad. Este componente 

identitario es el que alimenta la potencialidad del desarrollo local mediante la sinergia de 

actores y recursos endógenos que favorecen los procesos de ciudadanía, retroalimentan los 

procesos económicos y profundizan las posibilidades democráticas.  

La problemática del desarrollo local cobra vigor en la década del ´90 y tiene vinculación con 

el contexto de globalización, cuando una serie de transformaciones aceleradas vuelven 

obsoleto al mundo industrial por el que propugnaba el desarrollismo en los años 50, comienza 

a pensarse en un nuevo marco donde las empresas atraviesan prolongadas crisis 

económicas, existe el desempleo, las necesidades sociales insatisfechas, las demandas, 

reivindicaciones y muchas urgencias difíciles de resolver. Para ello se busca la solución en la 

concertación de actores a nivel local con una perspectiva estratégica, adoptando formas de 

acción que resulten propias y adecuadas a lo que es su entorno y los miembros que componen 

una determinada comunidad. Aquí aparece, como elemento relevante de las estrategias de 

desarrollo local, el tema del componente cultural y del componente identitario. 

 
Tales componentes se conciben fundamentales en algunos casos, siempre en el sentido de 

afirmar la pertenencia, la solidaridad y el compromiso participativo con las iniciativas de 

desarrollo para conseguir que se potencien y concreten. Así es que adquiere una dimensión 

muy especial el ámbito del municipio, como una entidad de la que se espera la creación de 
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un tipo de entorno de innovación laboral y de emprendimientos reconstituyentes. Se piensa 

también en un ámbito actitudinal, al proponer nuevas formas de relacionarse, que en 

ocasiones tienen que ver con algunas de las múltiples consignas que resonaron sin pausa en 

los últimos tiempos, como “pensar global / actuar local” o “pensar local / actuar global” o 

“pensar y actuar global y local”. Estas señalan la importancia de situarse en un contexto que 

está redefinido con nuevos parámetros, donde desatender a los mismos es perder de vista 

cuáles son las oportunidades, las amenazas y los factores que pueden convenir activar o 

posponer para mejores momentos. 

 

La preocupación es que lo local aparezca como último refugio frente a situaciones globales 

visualizadas como más difíciles o directamente imposibles de abordar. Así en lo local se 

depositan demandas con enormes dificultades para cumplir.  

La realidad de la descentralización suele ser que las entidades locales se ven obligadas a 

generar más recursos y a prestar más servicios pero sin disponer de las competencias, de los 

marcos normativos y el financiamiento que les permitiría hacerse cargo en forma adecuada, 

aunque se constata que en los últimos años hubo inversiones con respecto a lo que se 

postulaba sobre el vínculo entre cultura y desarrollo, de todas formas aún se debe trabajar 

bastante para proyectos que partan solamente de la cultura y sean un verdadero motor de 

desarrollo. 

 

El valor de lo local  

Se percibe una marcada tendencia hacia una estrategia de gestión conocida como 

descentralización, tanto de los aparatos de gobierno como los empresariales. Así se habla de 

desarrollo local como una forma de aprovechar el embate global en un territorio propio y 

delimitado, que alimenta un sentimiento de identidad cultural dentro de las regiones en 

cuestión. Lo local y lo global forman las dos caras de la misma moneda, son parte de una 

dialéctica que requiere una síntesis entre los extremos para reducir la tensión entre ellos. No 

se trata de eliminar una u otra, ya que son parte de nuestra realidad, se trata de encontrar la 

estrategia más acorde para atender a los menos favorecidos económicamente y acceder a 

los beneficios y bondades del sistema. 

Resulta evidente que la forma en que la riqueza ha sido distribuida se ha concentrado en 

zonas económicamente globales, sin embargo, también sucede a nivel local y sus efectos son 

la migración de las zonas rurales hacia espacios urbanos, que se perciben como motores para 

el desarrollo. En este sentido, la tendencia hacia la urbanización se dirige hacia las ciudades 

medias y pequeñas.  

Si bien es difícil definir metodológicamente el concepto “local”, sería apropiado entenderlo 

como una realidad social específica más que como una división territorial. Sin embargo, dada 

la conjunción de recursos humanos, naturales, financieros, y como resultado de la 

descentralización del estado, el patrón histórico y cultural, se considera al municipio como un 

posible prototipo para potenciar el desarrollo.  

Es importante mencionar que para poder hablar de desarrollo en una realidad social se deben 

concretar un cierto número de condiciones expresadas fundamentalmente en dos 

dimensiones; socioeconómica y cultural. 
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Sigue siendo de fundamental importancia el carácter procesal para el desarrollo local, dado 

por la necesidad de contar con actores involucrados que compartan un proyecto en el territorio 

específico de desarrollo común 

 

Según Girardo existen fundamentalmente cuatro estrategias para el desarrollo local: 

 

 Estrategia basada en la planeación y la gestión del desarrollo local. 

El objetivo fundamental es crear un entorno favorable donde el gobierno juega un papel 

fundamental al ser responsable de los servicios públicos y sociales, así como de la 

infraestructura necesaria para impactar en los costos de las empresas existentes y crear 

nuevos negocios. Se centra en aspectos como normatividad para la construcción de edificios 

y defensa de áreas verdes, desarrollo de oferta educativa y espacios públicos para mejorar la 

calidad de vida de la ciudad, adecuada planeación de programas de vivienda; así como 

generación de servicios derivados de esto como aeropuertos y servicios financieros para la 

actividad a desarrollar. 

 

 Estrategia basada en los negocios. 

El objetivo fundamental es la estimulación de la demanda buscando la creación de nuevas 

empresas dentro de una localidad, así como la expansión de las actuales empresas locales. 

Se centra en aspectos como los centros de asistencia a la pequeña industria con capacitación, 

consultoría e investigación, parques tecnológicos y de negocios que proveen de 

requerimientos específicos de infraestructura, capital de riesgo para la creación de nuevas 

empresas y estímulo a jóvenes emprendedores, también centros de información permanente 

para las empresas existentes y negocios potenciales. 

 

 Estrategia basada en el desarrollo de los recursos humanos. 

El objetivo fundamental es el desarrollo de la capacitación y formación para el trabajo, con el 

fin de adaptar la estructura productiva local al paradigma tecno-económico mejorando las 

oportunidades de empleo. Se centra en aspectos como la revisión de programas educativos, 

programas de capacitación laboral e incluye la creación de un sistema público-privado de 

innovación local, con fuerte presencia en universidades, centros tecnológicos y de 

investigación. 

 

 Estrategia basada en el desarrollo económico comunitario. 

El objetivo fundamental es el desarrollo del capital social, promoviendo actividades 

económicas que puedan generar valor agregado en las comunidades y así poder generar 

empleos en grupos especialmente vulnerables. Es necesaria una estrategia de estrecha 

colaboración entre organismos gubernamentales a nivel nacional y local, fundaciones 

privadas, organizaciones sociales y la cooperación internacional, para poder activar el capital 

social de la comunidad. 

Las actividades básicas de esta estrategia son: 

 Fortalecimiento de las instituciones locales y organizaciones de base comunitaria, con 

el fin de garantizar la canalización eficiente de recursos a los programas de desarrollo 

económico. 
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 Desarrollo de figuras asociativas o cooperativas para el desarrollo de proyectos 

productivos con gran hincapié en el acompañamiento técnico y financiero. 

 Oficinas de empleo en las comunidades locales con el fin de ofrecer programas de 

capacitación para ayudar a grupos vulnerables y poder mejorar sus condiciones. 

(Girardo, 2005: 373). 

En cuanto al objetivo último del desarrollo económico local, de acuerdo a Francisco 

Alburquerque, es el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la comunidad territorial, 

así como la elevación de la equidad social (Alburquerque, 1997).   

Para la consecución de este objetivo último es necesario alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

-Transformación del sistema productivo local para el aumento de la competitividad. 

-Fomento de la diversificación productiva e incremento del valor agregado. 

-Sostenibilidad ambiental en actividades locales. 

Es imprescindible contar con recursos para el desarrollo como una estructura productiva local, 

mercado de trabajo local, capacidad empresarial y tecnología existente, recursos naturales, 

sistema de crédito local, estructura social y política, patrimonio histórico y cultura local. 

Desarrollo local y patrimonio 

Los planes estratégicos para el desarrollo de ciudades y micro regiones contienen ejes de 

acción directamente orientados al afianzamiento y la consolidación de la identidad 

comunitaria. Allí es donde el patrimonio encuentra su oportunidad de convertirse en objeto de 

una política pública, no sólo preocupada por recuperarlo con fines a su exposición, sino 

también para establecer vínculos más estables con la sociedad que lo gestó, devolviéndole 

así su papel primario como referente insustituible de pertenencia socio territorial. Esta cuestión 

no es menor, es necesario un plan de desarrollo que contemple menos ortodoxia, sea más 

participativo y democrático de lo que ha sido históricamente, es decir, que permita a todos los 

grupos sociales dotarlo de significado y reconocerse. 

 

Para que el patrimonio cumpla ese papel que reclamamos como parte integrante de la cultura 

es necesario que pueda ser apropiado y constantemente reactivado por sujetos capaces de 

leerlo, interpretarlo y valorizarlo, de allí que se impone reforzar el diálogo patrimonio-

comunidad. Es sabido que lo patrimonial, como lo señala Rosas Mantecón (op.cit, p. 197-8) 

no es sino una “cualidad que se atribuye a determinados bienes, seleccionadas como 

preservables de acuerdo con jerarquías que valorizan a unas producciones y excluyen a 

otras”, tener presente esta aleatoriedad de su constitución no sólo implica reconocer la 

diferencia y alteridad, sino que cuestiona el presupuesto del legado patrimonial y plantea la 

necesidad de ampliarlo, pluralizarlo y actualizarlo para que puedan reconocerse todos los 

grupos sociales.  

 Reforzar la identidad aparece como condición necesaria pero no suficiente, operar sobre el 

patrimonio también implica revisar lo que entendemos por tal, expandiendo el concepto “para 



85 
 

que comprenda no sólo lo producido en el pasado, sino también los bienes culturales actuales, 

tanto los tangibles (monumentos arquitectónicos) como los intangibles (las tradiciones) y no 

sólo lo producido por las elites sino también lo popular…” (Rosas Mantecón, op.cit, p. 186). 

 

Resulta muy importante la implementación de políticas activas para encauzar los vínculos de 

la comunidad con su propio pasado, encarando proyectos generadores de información y 

formación ciudadana que contribuyan a que sus miembros se sientan orgullos de sus raíces, 

identifiquen sin preconceptos los bienes naturales y culturales y operen como referentes y 

estímulo de la memoria común y puedan valorizar los beneficios de su recuperación, más allá 

de la eventual explotación económica a que pudieran dar origen. Sin esta percepción colectiva 

del patrimonio como bien común, herencia de sus antepasados y legado para las próximas 

generaciones, difícilmente puedan las políticas públicas subsanar los conflictos habituales 

inherentes a todo plan en la materia. De allí también que trabajar con el patrimonio parece 

tener mayores posibilidades de éxito y sustentabilidad si se discute y consensúa con la propia 

comunidad involucrada, enmarcada por el respectivo plan de desarrollo territorial 

colectivamente compartido, articulándose a las crecientes demandas de cambio social y a la 

participación civil. 

 

Del mismo modo que sucede con el patrimonio y también con diversas implicancias a la hora 

de la planificación, el territorio ha de pensarse como un todo cultural que, aunque 

frecuentemente imbricado en la región geográfica, económica o geopolítica, puede no 

coincidir con los límites trazados según las dimensiones anteriores; su entidad deviene 

producto del medio ambiente físico, de la historia y de la cultura, sus límites, de la percepción 

del espacio anclada en gran medida en la memoria histórica de sus habitantes. Es el territorio 

“percibido–vivido” o en términos de G. Bonfil Batalla el territorio “sociocultural; la forma 

objetivada que resulta, en un corte temporal determinado, de la historia compartida durante 

varias generaciones por los pobladores de un área territorial que experimentaron las mismas 

vicisitudes históricas, afrontaron los mismos desafíos, tuvieron los mismos líderes y se guiaron 

por modelos de valores semejantes, hasta forjar un estilo de vida particular un estilo de vida 

particular que le confiere su identidad. El territorio cultural como espacio de planificación y 

desarrollo tiene una dimensionalidad propia con algunas características, a saber: 

 

 Está literalmente grabado por la historia, volviéndose soporte de la memoria colectiva 

y espacio de inscripción del pasado del grupo. 

 Es un espacio geo simbólico cargado de afectividad y significados (ya que los 

símbolos cobran más fuerza y relieve cuando se encarnan en lugares) por numerosos 

elementos geográficos que funcionan como verdaderos monumentos y por ende 

como símbolos que remiten a los más variados significados. 

 Es espacio de distribución de la cultura etnográfica, es decir, de una variedad de 

instituciones y prácticas que también pueden funcionar como símbolos; música, danza, 

trajes regionales, poetas, figuras ilustres, cultura alimentaria propia y distintiva, 

productos agrícolas o artesanías, fiestas, grandes ferias, mercados, centros de 

peregrinación, etcétera. Este patrimonio intangible frente a la materialidad física de los 

geo símbolos, está íntimamente ligado con los espacios y las arquitecturas en los 
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cuales suceden o se producen y contribuyen, precisamente, a dotarlos del significado 

social que los eleva a la categoría geo simbólica.  

 

Debe advertirse sobre las limitaciones de ceñirse de modo excluyente al territorio 

estrictamente municipal cuando se trata de operar sobre el patrimonio como recurso 

identitario. Esto no significa desconocer la posibilidad de existencia de una identidad territorial 

en ese nivel, de hecho, los antropólogos no dudan en considerar a la aldea o pueblo, al barrio, 

al terruño, a la ciudad, como territorios identitarios por excelencia, basados en la proximidad. 

Más aún, como expresa Giménez, hablan de microrregiones culturales de fuerte sabor 

localista definidas a escala municipal, “los pequeños mundos municipales, llamados también 

localidades, terruños, patrias chicas o tierra natal” o “matrias” concepto referido a un espacio 

en promedio diez veces más corto que la región, cuyo radio puede abarcarse de una sola 

mirada y recorrerse a pie de punta a punta en un solo día y delimita “el pequeño mundo que 

nos nutre, nos envuelve y nos cuida”. En todo caso, lo que se intenta señalar es que debe 

tenerse en cuenta que las diferentes escalas territoriales (el municipio, la comuna, la región, 

la provincia, y la nación) funcionan como niveles imbricados entre sí y operan como “territorios 

apilados” o como “nichos territoriales del hombre, constituidos por capas superpuestas 

pertenecientes a diferentes escalas”. 

 

Sin negar la existencia de especificidades culturales en los niveles locales, es presumible que 

la identidad no se reduzca a ellas sino que se complete en el marco ampliado de un territorio 

socioculturalmente compartido (por ejemplo en la región, donde coexisten cierta unidad de 

estilo de vida y formas simbólicas difundidas por toda el área y las especificidades 

frecuentemente complementarias). De allí que para el afianzamiento de la identidad y el 

tratamiento de la cuestión patrimonial, se hace necesario que el proceso de desarrollo local 

supere cierta visión reduccionista que entiende “lo local” como sinónimo de “lo municipal” 

ampliando el territorio de planificación hasta incorporar al menos la micro-región circundante 

y aún otros municipios, acometiendo la tarea bajo acuerdos colaborativos que permitan pensar 

la región como un todo y faciliten la complementariedad de acciones para la optimización de 

los recursos disponibles en el territorio.  

 

La potencialidad del patrimonio, en cuanto recurso para el desarrollo local, va estrictamente 

ligada al reforzamiento de su papel como nivel de anclaje de la identidad socio-territorial, tanto 

como su incorporación en los procesos de planificación. Sólo en este marco, colectivamente 

consensuado, tiene posibilidad de convertirse en eje de una acción sostenida en el tiempo y 

políticamente sustentable (superando el cortoplacismo de metas, así como también las 

discontinuidades que usualmente provoca en nuestro medio la alternancia de partidos en los 

ejecutivos municipales). De lo poco que pudo evaluarse de la experiencia en la provincia de 

Buenos Aires, en materia de planificación estratégica durante la década pasada (Bahía Blanca 

es un buen antecedente de gestión) es si el proyecto de desarrollo local no encarna los 

anhelos de la comunidad y ésta no se ha comprometido en su consecución, difícilmente pueda 

trascender los límites temporales de la gestión política de quien lo impulsó en una primera 

etapa. 
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Con toda su importancia, lo anterior no es el único motivo por el cual las acciones sobre el 

patrimonio han de contemplarse en este marco de participación y acuerdo capaz de brindarle 

legitimada y sustentabilidad política. Es decir, desde lo político, económico y social, más que 

nunca la cuestión patrimonial, debe discutirse íntimamente vinculada al modelo de desarrollo 

deseado, contribuyendo a ampliar la perspectiva meramente económica que hoy predomina 

de manera excluyente, caso contrario, en una sociedad regida por la maximización del 

beneficio privado más que por el bien común, competitiva más que solidaria, excluyente más 

que integradora, el patrimonio se arriesga a quedar atrapado en un proceso de privatización 

simbólica y/o pecuniaria que acaba por enajenar su razón de ser en beneficio de unos pocos, 

desnaturalizando su potencial como recurso para un desarrollo que mejore la calidad de vida 

de todos los ciudadanos.  

 

Planificación y gestión 

El concepto de planificación estuvo ligado a un significado casi mágico, a veces reservado 

para unos pocos técnicos dueños de diagnósticos implacables, cuyas definiciones marcaban 

por quince años las acciones que se debían emprender en el territorio. Es importante 

desmitificar este significado de la planificación o por lo menos dejar en claro que no es una 

lámpara maravillosa que va a solucionar todos nuestros problemas. Planificar es la acción de 

racionalizar acciones a futuro. Todas las personas hacemos uso de esa acción varias veces 

al día. Dicho de otra manera, todos planificamos. 

La complejidad de la planificación del desarrollo no está en la acción de planificar, sino en el 

objeto del desarrollo y en el sujeto territorial (local o regional). Por ello es muy importante 

profundizar en lo que entendemos por desarrollo y las características del territorio de 

referencia. Ambos conceptos le darán a la planificación un tinte subjetivo. Es fundamental 

aproximarse a algunas de las definiciones que ayuden a conceptualizar mejor la herramienta, 

esto permitirá comprender la evolución conceptual que ha tenido la planificación en los últimos 

cincuenta años y las visiones diferentes, producto de contextos o experiencias distintas. 

 
La evolución del concepto está dada básicamente por: 

 Dejar de entender al “plan” como producto en sí mismo (un libro) y entenderlo como 

proceso (herramienta). 

 No comprender como aislados los momentos de formulación e implementación del 

Plan. 

 El Plan deja de ser destinado a unos pocos y comienza a involucrar la participación 

de grandes grupos. 

 

Por supuesto, en estos fundamentales cambios conceptuales, están involucrados muchos 

aspectos del contexto, como también grandes fracasos que tuvo la planificación en su época 

de oro; el estado benefactor hizo un gran uso de esta herramienta, era característico de esa 

época ver en los organigramas del estado nacional las oficinas centrales de planeación.  

A pesar de concentrar poder y recursos, muchas de las experiencias no lograron sus objetivos.  

 Es lícito preguntarse sobre las posibilidades de planificar en un contexto como el actual, en 

donde el estado no cuenta con el poder ni los recursos de otras épocas y donde las 

características territoriales se han complejizado mucho más. Ciertamente, la planificación 
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tradicional no tiene posibilidades en el mundo actual, pero ello no quiere decir que la 

planificación no sirva. 

 

La visión contemporánea de la planificación parte de entender los cambios producidos en el 

orden mundial, regional y local, como también de aprender de los errores cometidos y nutrirse 

de las experiencias recientes, construyendo permanentemente un camino renovado. La 

planificación tiene que aportar sustancialmente a esa comprensión de la realidad, y también 

a la construcción de caminos para arribar a los objetivos deseados. Un plan de desarrollo es 

un instrumento para optimizar la gestión institucional en función de objetivos concertados. 

 

Un plan debe identificar: 

 Las propuestas basadas en un diagnóstico de problemas y potencialidades orientadas 

a las necesidades sentidas de la comunidad 

 Las alternativas viables de desarrollo para satisfacer, en el menor lapso de tiempo, las 

necesidades meritorias, es decir, aquellas necesidades sentidas que impactan sobre 

los indicadores de desarrollo que queremos modificar. 

 La alternativa con mayor consenso social. 

 

Es muy importante que el diagnóstico identifique tanto problemas como potencialidades. 

Tradicionalmente la planificación se centraba en la identificación de problemas, 

desconociendo los aspectos positivos de una organización, sector o comunidad. Por otra 

parte, es esencial establecer cuáles son las alternativas posibles de concretar en un plazo de 

tiempo razonable, dicho horizonte temporal dependerá de lo que se quiera lograr. De la misma 

manera, es fundamental saber qué temas sensibilizan a la sociedad y cuáles son las 

alternativas de desarrollo que tienen más apoyo. 

La planificación contemporánea adquiere distintas características según sea el objetivo 

buscado. Sin embargo, el concepto de estratégico se ha difundido casi como sinónimo de la 

planificación actual. Es importante analizar el concepto para entender qué significa y hasta 

dónde lo podemos utilizar. El término de estrategia viene del campo militar y se desarrolló 

ampliamente en el sector privado, para finalmente ser tomado por algunas disciplinas que 

aplicamos en el sector público.  

Esta situación hace que el concepto mismo esté cargado de significados constantes y 

cambiantes según la esfera de aplicación. 

 

En el campo específico de la planificación del desarrollo, por estratégico, entendemos a la 

acción de identificar los aspectos sustanciales que nos permitirían un desenvolvimiento hacia 

los objetivos buscados y la determinación para llevar adelante las acciones necesarias para 

implementarlo. Dicho de otra manera, el concepto de estratégico es identificar los temas 

claves y actuar decididamente sobre ello.  

La planificación estratégica no es abarcativa, es necesario priorizar y jerarquizar en un 

proceso de planificación de estas características, en general lo más difícil es encontrar el 

equilibrio para determinar la menor cantidad de propuestas, pero todas aquellas necesarias, 

que nos conduzcan a los objetivos deseados. 

Otros tipos de planificación muy utilizados y complementarios a la estratégica son la 

planificación táctica, la operativa y la sectorial (el plan urbano, por ejemplo). 
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Existen dos características fundamentales en la planificación estratégica: 

 La visión integrada. 

 Los intereses sociales. 

 

La visión integrada es esencial para una comprensión completa del desarrollo. 

Tradicionalmente tendemos a analizar los fenómenos territoriales desde nuestras disciplinas 

o estructuras organizacionales. Así, el mismo hecho puede representar distintos significados 

para áreas municipales diferentes, como pueden ser medio ambiente, producción, tránsito, 

desarrollo urbano o acción social. 

 

Un ejemplo simple puede ser la inversión realizada para transformar un sitio abandonado (la 

costa de un arroyo) en un parque público. La acción tiene repercusiones en varios ámbitos; 

es una obra física y pública, constituye una mejora en el medio ambiente, posibilita las 

relaciones sociales y mejora el mercado de valor de la tierra urbana con frente o próxima a 

dicho lugar. Cualquier visión disciplinar será parcial y, por lo tanto, no acabará de comprender 

el fenómeno. 

 

La otra característica parte de reconocer que existen diversos intereses sociales en una 

comunidad, los que generalmente son diferentes y en muchas ocasiones opuestos. Por lo 

tanto, es necesario entender estas relaciones de fuerza que operan en la sociedad para poder 

operar estratégicamente. Justamente, cuando se señala que un plan debe identificar la 

propuesta con mayor consenso social, no se lo dice en forma retórica sino de manera 

estratégica. El proyecto con mayor consenso es el que más posibilidades de éxito tiene. Ese 

consenso se construye y se debe mantener durante el proceso de formulación e 

implementación de un plan de desarrollo. 

 

Desde este punto de vista, la participación es estratégica al proceso de desarrollo, por un lado 

al establecer la necesidad de determinar el mapa de fuerzas sociales que operan en el 

territorio, por otra parte, al involucrar a los actores sociales en el mismo proceso hasta la 

determinación de un nuevo contrato social. 

 

La planificación contemporánea nos lleva a modificar muchas posturas que tradicionalmente 

teníamos asumidas. Por eso es bueno responder algunas preguntas que frecuentemente nos 

hacemos. 

 

¿Quién planifica? ; Tradicionalmente esta acción estaba reservada al planificador, pero la 

necesidad de incorporar a los actores sociales en el proceso de planificación nos hace 

cuestionarnos esta afirmación. 

El planificador no ha desaparecido como tal pero ha cambiado su rol. Ya no es el erudito que 

determina que es lo que hay que hacer, sino que es el facilitador que construye socialmente 

un proceso de planificación. En tal sentido su tarea es otra y sin duda más compleja; debe 

entender los procesos territoriales, incluyendo las relaciones sociales que se dan en un 

determinado espacio y tiempo, y operar en ellos. 
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¿Cuál es el rol del técnico y del político? Antes era una pregunta fácil de responder, pero no 

lo es tanto ahora. Los procesos contemporáneos demandan una politización de la técnica y 

una tecnificación de la política. Los roles no deben confundirse, pero sí deben 

complementarse. 

 

¿Qué se puede esperar de la planificación? Como ya lo hemos señalado, esperamos construir 

una herramienta que nos permita orientar las decisiones pero, fundamentalmente, que 

construya los consensos necesarios para realizar las propuestas. 

 

Ahora bien, el proceso de toma de decisiones, en la mayoría de los casos, está mediado por 

condiciones de incertidumbre, por lo tanto el problema radica en cómo reducir dichas 

incertidumbres o cómo manejarlas. Es requisito para una buena gestión partir del 

conocimiento de las condiciones internas de la organización (fortalezas y debilidades), como 

también de las posibilidades (oportunidades) que se presentan y de los riesgos que existen 

(amenazas). Estas características pueden darse en diversos planos, según sea la jerarquía 

de la oficina que estemos analizando, por lo tanto es recomendable hacer un análisis múltiple 

que nos dé la información precisa con la que debemos contar. De tal manera que el manejo 

permanente de estas variables pueda conducir a la definición de estrategias claras pero, ante 

todo, confrontadas con las variables mismas, lo que finalmente tenderá a reducir la 

incertidumbre para la toma de decisiones. 

 

Existen tres momentos claves para una adecuada gestión estratégica: 

 El análisis, busca acopiar la información pertinente y reflexionar sobre ella, 

desechando todo aquello que se utiliza para obstaculizar o que sencillamente no es 

pertinente o relevante. 

 La planificación, se decide qué hacer, en qué momentos actuar y cómo. 

 La discusión, se busca el acuerdo, en donde participan todas las partes afectadas. 

 

Es importante subrayar que la gestión pública debe caracterizarse por la acción. Por lo tanto 

cuando nos referimos al análisis no pensamos necesariamente en diagnósticos científicos o 

académicos en los cuales debemos demostrar hipótesis, sino en la construcción de los datos 

necesarios que nos permitan tomar las decisiones acertadas. Sin embargo, muchos proyectos 

pueden necesitar estudios más complejos y, en tal sentido, la alianza entre el gobierno local 

y los centros de estudios o universidades pueden ser estrategias muy importantes en las 

cuales todos salen beneficiados. 

 

Gerencia del servicio 

A diferencia del sector privado, el sector público municipal se maneja como un monopolio en 

el cual sus “clientes” no tienen otra opción, al menos hasta que existan elecciones y puedan 

votar por un cambio. En definitiva, cuando trasladamos el concepto privado de “conservar un 

cliente” al sector público, en realidad nos estamos refiriendo a analizar la satisfacción que 

tiene el ciudadano respecto de las políticas implementadas y, en todo caso, de la futura 

fidelidad que pueda tener dicho ciudadano con el gobierno de turno. 
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El objetivo de una organización municipal es lograr niveles de servicio que en forma constante, 

sean superiores, satisfagan las necesidades de los ciudadanos (en gran parte) y permitan 

consolidar la relación entre estado y sociedad. 

 

El municipio es una organización de servicios, la particularidad es que tales servicios son 

múltiples y variados, algunos de ellos son tradicionales y están consolidados en el imaginario 

colectivo; barrer las calles, recoger la basura, mantener el alumbrado eléctrico, controlar el 

tránsito, administrar el gobierno, etc. Muchos otros han ido apareciendo; realizar un 

tratamiento de la basura, controlar la polución del medio ambiente, promover la generación 

de empleo, atender las necesidades de la población más necesitada. Permanentemente el 

gobierno local está variando su cartera de servicios, brindando nuevos o variando la calidad 

o cantidad de los que ya existen, generalmente la comprensión por parte de los ciudadanos 

es parcial y está directamente vinculada a las necesidades de la persona. El Estado no repara 

en el conjunto de servicios que brinda y en las estrategias que dichos productos necesitan 

para insertarse adecuadamente. Una gerencia orientada al servicio debe atender tanto a los 

productos que brinda como en las formas y tiempos en que lo hace. Tal vez el sector público 

pueda cumplir con los productos que entrega pero muchas veces tiene problemas o 

deficiencias en el servicio. 

 

El servicio no es una ventaja competitiva, es la clave de nuestro trabajo. La tarea central del 

municipio no es entregar un bolsón de comida, unas chapas para los carenciados o incentivos 

para los productores. Va por encima de ello, su tarea es construir y fortalecer las relaciones 

de una sociedad en pos de unos objetivos concertados de desarrollo. Por ello, el énfasis no 

debe estar puesto exclusivamente en el producto sino fundamentalmente en el servicio. Un 

requisito para lograr altos niveles de superioridad en el servicio es que exista un personal 

motivado, para lo cual es necesario tener una gerencia igualmente motivada, y esto se logra 

con orden. Una organización adecuada se construye con base en las relaciones cordiales 

entre la gerencia y la fuerza de trabajo. El rol que desempeñan los mandos medios en la 

organización municipal es vital. Por supuesto, ello depende de la claridad de las políticas que 

implementa el gobierno, pero ese debe ser un camino de doble vía y no únicamente esperar 

de la máxima autoridad que resuelva todo. Más allá de ello, el problema crucial de muchas 

organizaciones municipales es la mala gerencia, ello puede comprobarse en la cantidad de 

empleados desmotivados, subutilizados o mal ubicados que se encuentran en un municipio. 

 

Administración por objetivos y administración por políticas 

Dos formas muy utilizadas por la gerencia estratégica para administrar el funcionamiento del 

gobierno o de algunas de sus áreas son la administración por objetivos y la administración por 

políticas, a ambas podemos definirlas como filosofías gerenciales que determinan un conjunto 

de procedimientos formales e informales, mediante los cuales se ejercen las funciones 

administrativas de una organización. 

 

Tanto una como otra retoman de la planificación estratégica los siguientes insumos: 

 Definición clara de la misión de la organización 

 Tienen en cuenta la creencia y valores de la organización. 
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 Definición de políticas, estrategias, objetivos y metas que se imponen para crecer y 

orientarse hacia el futuro. 

 

Sin embargo, existen algunas diferencias que hacen que la aplicación de las mismas sea 

sustancialmente diferente, es importante conocerlas ya que no sólo tienen que ver con 

procedimientos sino fundamentalmente con comportamientos en los distintos niveles de la 

administración. 

 

ADMINISTRACIÓN  

POR OBJETIVOS 

ADMINISTRACIÓN  

POR POLÍTICAS 

 

Parte de los supuestos de la 

planeación estratégica. 

 

Ciclo: planear - hacer - ver 

 

Parte de los supuestos de la planeación 

estratégica pero incorpora el enfoque del 

control total de la calidad. 

Ciclo: planear-hacer-ver -actuar 

 

Los problemas se identifican al final 

del proceso. 

 

Los problemas se identifican y se corrigen 

en cada uno de los procesos requeridos 

para cumplir con los resultados. 

 

 

La evaluación se realiza sobre los 

resultados. Énfasis en los rendimientos 

de los recursos para evaluar el 

desempeño. 

 

La evaluación se realiza sobre los procesos 

y los resultados. Énfasis en la calidad del 

recurso humano para obtener mayores 

porcentajes de participación en el mercado. 

 

La alta gerencia actúa como 

supervisor, inspector y desarrolla 

actividades de control. 

 

La alta gerencia actúa como facilitador 

permanente de todos sus funcionarios y 

empleados. 

 

 

El propósito central de la administración por políticas es identificar problemas que se generan 

en cada uno de los procesos, con el fin de definir acciones para superarlos. Introduce métodos 

dirigidos a garantizar un control permanente y total de calidad e implementa procesos de 

mejoramiento continuo que busca obtener resultados óptimos. 
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Sintetizando, una buena administración por políticas debe: 
 

 Concentrarse en los temas vitales del desarrollo; identificando la integralidad de los 

procedimientos hasta verificar el resultado. 

 Difundir y participar las políticas, estrategias y objetivos; asegurando la 

retroalimentación y reformulación necesaria. 

 Asegurarse que cada persona tenga claro el qué (objetivos), el cómo (estrategias, 

políticas, procedimientos), el por qué y para qué (visión y misión) y el cuándo (plazos). 

 

El énfasis de la administración por políticas está puesto más en los procesos que en los 

resultados. 

Hay algunos conceptos que se utilizan muy frecuentemente, aunque muchas veces los 

significados no se comprenden o no condicen con las actitudes tenidas en la gestión.  

Términos como liderazgo, estrategia y/o táctica, eficiencia, eficacia y productividad, pueden 

ser muy útiles para entender y definir acciones de la gerencia pública 

 
Liderazgo 

Es un estilo de dirección centrado en un proceso permanente de educación. El principal 

educador es el jefe y el aula es el sitio de trabajo. La eficiencia del educador (el líder) está 

determinada por la cercanía con su gente, el conocimiento de las personas, los problemas, el 

contexto, el trabajo, etc. Es fundamental que, en el estilo de liderazgo, se aplique el concepto 

de que “la calidad empieza por el Jefe”; quien no tiene calidad, no puede darla. Algunas veces, 

los conceptos de estrategia y táctica se utilizan en forma similar. También pasa lo mismo con 

eficiencia y eficacia. Por ello es necesario conocer sus significados para entender sus 

diferencias. 

 

Estrategia 

Es la definición del curso de acción o camino que se va a seguir con todos sus detalles y 

alternativas posibles. 

 

Táctica 

Es la definición de los recursos que se van a utilizar, distribuyéndolos en el espacio y en el 

tiempo 

Básicamente, la estrategia pasa por determinar cómo vamos a hacer algo (política o proyecto), 

mientras que la táctica es definir con qué lo vamos a hacer (los recursos humanos, técnicos, 

económicos y financieros). 

 

¿Qué es la eficiencia? 

Es conseguir los objetivos con el mínimo de recursos. 

 

Los recursos con que contamos en el ámbito municipal pueden ser; humanos (el personal de 

la oficina, los que podemos contratar, los voluntarios), técnicos (la infraestructura, el 

equipamiento informático, los medios de transporte, etc.), económicos (la plata que 

disponemos en el presupuesto anual o la que puede ingresar por contraprestaciones, ayudas, 

donaciones o subsidios) y financieros (el acceso a créditos cuyos pagos excedan el 

presupuesto anual). 
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Por lo tanto, para ser eficiente, se deben conseguir los objetivos con el mejor uso de los 

recursos humanos, técnicos, económicos y financieros. 

 

¿Qué es la eficacia? 

Es el correcto uso de las oportunidades 

Las oportunidades sólo las puedo conocer si conozco cuáles son mis estrategias y objetivos, 

a partir de determinar ese camino hacia dónde queremos ir, podemos determinar de todo el 

universo de posibilidades cuáles son las que a nosotros nos pueden servir. 

Las oportunidades siempre se manifiestan como recursos externos. Es decir, tendremos 

oportunidades que se pueden manifestar como aportes de recursos humanos (característica 

es la cooperación técnica internacional), de recursos técnicos (transferencia de tecnología, 

por ejemplo), económicos (donaciones o aportes especiales) o financieros (créditos 

subsidiados). En el contexto de la administración contemporánea en Latinoamérica, es 

esencial ser eficiente, pero es fundamental ser eficaz, ya que los recursos son pocos y las 

necesidades son muchas. Un buen gobierno no es aquel que administra bien, sino el que 

además sabe aprovechar todas o gran parte de las oportunidades. Vale aclarar que muchos 

organismos internacionales utilizan el término de “eficacia” para señalar el grado de 

cumplimiento de sus objetivos que tiene un proyecto. En todo caso, es importante conocer 

ambos significados. 

 

¿Qué es la productividad? 

Es la cantidad de productos o sub-productos que se generan en una unidad de tiempo, en el 

caso de las administraciones municipales, no estamos muy acostumbrados a definir 

productos. Sin embargo, vale el esfuerzo ya que esto ayuda mucho a definir las tareas en 

función de lo que queremos lograr. 

Cada proyecto debe definir sus propios productos y sub-productos. Podemos considerar a los 

sub-productos como insumos internos necesarios de los productos que nuestro proyecto 

pretende lograr, mientras que los productos son aquellos que tienen un uso externo al nuestro 

(de nuestra oficina o del municipio). 

Es imprescindible en la administración pública medir la productividad de nuestras áreas, ya 

que gran parte del éxito de un proyecto es poder realizarlo en los tiempos previstos. 

 

Desde ya, en el marco de una estrategia clara, la táctica que debe animar a la gerencia es 

aquella que sea más eficiente, eficaz y productiva, dicho de otra manera, la que utilice de la 

mejor forma posible los recursos humanos, técnicos, económicos y financieros de la 

organización (eficiencia), y que a la vez aproveche todos los recursos humanos, técnicos, 

económicos y financieros que estén relacionados al objeto de desarrollo propuesto (eficacia), 

teniendo un especial cuidado en la productividad que se haga de dichos recursos (unidades 

en tiempo). 

 

Aspectos técnicos para la formulación de un plan de desarrollo 
Es muy importante entender que un plan y, cada uno de sus componentes, son 

herramientas para ser utilizadas en la gestión; por lo tanto es necesario recordar que “las 

herramientas son medios para cumplir fines específicos, y no se le puede pedir a una 

herramienta aquello para lo que no fue creado.” 
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Por otra parte, es fundamental recordar que la planificación es una acción inherente al ser 

humano, todos planificamos diariamente, una tarea, un viaje, una fiesta, por lo tanto es natural 

en todos nosotros que hagamos estas acciones. Los aspectos técnicos tienen el sentido de 

entregar más herramientas a la actitud de planificación que cada uno ya posee. Algunos 

aspectos son generalidades y quizás obviedades para muchos, otros serán particularidades 

que pueden ser o no implementadas. Una vez comprendidos los conceptos, se determinarán 

cuáles herramientas pueden ser aplicadas y en qué casos. Hay varios parámetros que pueden 

modificar la decisión del uso de herramientas de planificación, como el tiempo posible para 

formular un plan, los recursos existentes, el conocimiento del campo de trabajo, entre otros. 

 

Abordar la definición de una propuesta metodológica para intervenir un territorio debe partir 

de la base de comprender que el mismo debe ser considerado un sistema complejo y, por lo 

tanto, de múltiples relaciones. Ningún enfoque disciplinar podrá dar cuenta de la realidad y 

para explicar los fenómenos que operan, será necesario establecer un enfoque 

interdisciplinario que permita una visión nueva, quizás diferente, complementaria de las 

parcialidades existentes. De tal manera, la investigación, el análisis y las propuestas partirán 

de la totalidad para luego poder abordar lo parcial y entonces establecer la relación entre la 

parte y el todo. Sin embargo, el territorio no es un hecho meramente físico sino también 

temporal.  

 Este espacio-tiempo está cargado con la historia misma de quienes lo habitan, expresada 

en múltiples intereses. Aquí es donde se produce un nuevo mapa, el de las relaciones 

sociales, quizás más difícil de establecer por su intangibilidad o por su permanente 

movimiento. 

 

Estas dos características de nuestro objeto de trabajo no se explicarían sin el continente que 

le aporta sentido, el cual presenta un nuevo aspecto; la incertidumbre. Sin duda, al continente 

le caben también las mismas consideraciones de complejidad y dinámica a partir de las 

relaciones entre los sujetos y de las acciones que generan sobre el contenido. Esta primera 

aproximación teórica pretende valorar la necesidad de una metodología basada en la teoría y 

en la práctica -o, si se desea, en la planificación y en la gestión- que permita determinar un 

conjunto de procedimientos lógicos organizados en el tiempo y con objetivos específicos, que 

a la vez presente la flexibilidad necesaria para utilizar herramientas diversas e incorpore 

acciones específicas en función de los acontecimientos. 

 
En definitiva, la metodología que se convenga, observará en todo momento el ciclo continuo 

de formulación, acción, verificación y corrección. Desde este punto de vista, el resultado 

adquiere una valoración significativa pero parcial. El verdadero énfasis está puesto en el 

proceso, ya que éste, concebido a través de la participación, constituye un aprendizaje social. 

Dicho de otra manera, la formulación del plan en tanto objetivo específico es sin duda muy 

importante pero debe imprescindiblemente ir acompañada del proceso social de construcción 

de dicho plan y del aprendizaje de nuevas capacidades de concertación social. 

  

En síntesis, la metodología a aplicar debe poner tanto énfasis en obtener un producto -plan 

estratégico- como en la creación de espacios-tiempo, en los cuales la comunidad pueda 

acordar problemas y soluciones que posibiliten un consenso social respecto a ¿qué futuro 
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desean para el territorio en cuestión?, ¿cuál es el mejor camino para lograrlo?, ¿qué 

responsabilidades le caben a cada sector?, y ¿en qué tiempo y momento deben actuar? 

 

Establecido esto, la metodología para llevar adelante el proceso de planificación debe ser 

consciente de que las distintas etapas de formulación deben abordar, en un plazo razonable, 

la constitución del producto “plan estratégico” teniendo en cuenta especialmente los tiempos 

que demanda dicho aprendizaje. Por otra parte, más allá de especificar el tiempo de cada 

etapa, las acciones a emprender y las diversas herramientas que se pueden utilizar, es 

fundamental observar algunas pautas o conductas que guíen la actitud misma de quienes 

estén involucrados en la conducción y operación de las tareas. 

Los supuestos 

Se entiende por tales a aquellos postulados intrínsecos de la planificación contemporánea y 

específicamente de la estratégica participativa que orientará nuestra propuesta. 

Definir supuestos permite establecer sobre qué estructura de ideas y valores se plantea la 

metodología a emplear y, fundamentalmente, determina las actitudes de quienes estarán 

involucrados en la gestión del plan, estas son las reglas básicas del manual operativo. 

Planificación y gestión constituyen una única acción, ambas van juntas; el territorio continúa 

con su inercia de desarrollo y es imposible detenerla. El comienzo de un proceso de 

planificación debe observar esa inercia y deberá ir acoplándose a la misma. Si bien existe 

un instante previo entre el pensamiento y la acción, es muy posible que sobre diversos 

temas críticos haya que involucrarse en forma decidida más rápidamente que en otros. 

- La planificación es un proceso continuo. 

No hay un momento final, el plan es una herramienta de gestión, pero dicha acción va 

modificando aspectos del plan que será necesario revisar, ajustar o cambiar. Por lo tanto 

se deben construir los mecanismos de trabajo para prever dicha continuidad. En tal sentido, 

la convicción con la labor de quienes estén vinculados (equipo técnico, directivos, actores) 

es vital para una continuidad del proceso. 

 

- La condición estratégica de la planificación se basa en la identificación de puntos 

vitales. 

 

El plan debe ser selectivo, no es posible trabajar sobre todo el universo de los problemas, 

por el contrario, es necesario jerarquizarlos e identificar aquellos temas críticos que, por 

su condición, tienen un impacto significativo sobre el desarrollo del territorio. La selección 

debe guardar el difícil equilibrio de identificar todos aquellos que sean importantes o 

imprescindibles, pero siempre los menos posibles para asegurar la viabilidad misma de 

las acciones. 

 

- La planificación ha dejado de ser un ejercicio exclusivo del estado. 

 

La reforma del estado y los nuevos movimientos sociales emergentes son condiciones 

definitivas para establecer que la viabilidad de una planificación territorial está centrada 

en lograr un acuerdo en la visión y estrategia deseada. El estado por sí solo no cuenta 
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con los recursos ni la autoridad para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Sin 

embargo le caben importantísimas responsabilidades como protagonista de tal proceso. 

En tal sentido, la sociedad civil debe asumir una activa función en la definición y concreción 

de metas comunes, reconociendo el rol que le cabe como copartícipe de las decisiones 

que se tomen sobre el futuro. 

 

- La participación implica un compromiso de apertura del conocimiento y de la 

aceptación. 

 

Una correcta participación implica avanzar en tres estados de apertura; brindar toda la 

información disponible e indispensable para la toma de decisiones, crear las condiciones 

necesarias para expresar las opiniones de todos los sectores y aceptar el consenso con 

la vocación de lograr acuerdos, incluso cuando éstos impliquen ceder ciertos beneficios o 

ganancias. 

 

- Las sociedades se caracterizan por el juego de fuerzas entre diversos grupos. 

 

Si aceptamos que todas las visiones sobre el territorio son diferentes, podemos acordar 

que las acciones provocarán reacciones distintas en cada uno de los actores. Por lo tanto, 

es tan imprescindible identificar correctamente los actores involucrados directa o 

indirectamente con los temas críticos, como así también determinar el juego de fuerzas 

que existe entre ellos. 

- La incertidumbre en el futuro es constante. 

 

La condición de incertidumbre respecto de los escenarios es un dato de la realidad 

relacionado con la velocidad de los cambios que se producen en el mundo. Tal condición 

es determinante para que el proceso de planificación estratégica determine diversos 

escenarios supuestos y tenga los mecanismos de flexibilidad que un proceso de esta 

naturaleza requiere. 

 

- El objetivo del desarrollo es más amplio que el crecimiento económico. 

 

Dado que existen muchas definiciones y diversas connotaciones del término desarrollo, 

es importante establecer uno que marque cierta distinción del concepto. Consideramos al 

crecimiento económico no como un fin, sino como medio para acrecentar las capacidades 

humanas en salud, educación y calidad de vida de la comunidad. 

En tanto entendemos al desarrollo como aquel que satisface las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades, y que se funda en tres pilares básicos: la modernidad, 

la ética y la democracia. 

 

- Los seres humanos constituyen el centro y la razón de ser del proceso de desarrollo. 

 

Se requiere que el nuevo estilo de desarrollo sea ambientalmente sustentable en el acceso 

y uso de los recursos naturales, socialmente sustentable en la reducción de la pobreza, 
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culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos 

de identidad y políticamente sustentable, al profundizar la democracia y garantizar el acceso 

y la participación de todos en la toma de decisiones. 

 

- Existe una transferencia del modelo de administración del sistema privado al público, 

pero deben reconocerse límites. 

 

A pesar de la novedosa naturaleza empresarial que el cambio estructural le confiere a 

las entidades y organizaciones públicas, la aplicación de los elementos de administración 

y gestión privada al sector público confrontan tres tipos de restricciones relacionadas entre 

sí; la diferencia misma de la naturaleza funcional entre sector público y sector privado, la 

diferencia que sobre las estructuras, funciones y procedimientos de las organizaciones 

públicas impone la existencia de la dicotomía política-administración, y el peso específico 

que sobre la gestión y administración ejercen las burocracias en el comportamiento 

organizacional y en la obtención de los resultados 

 

El plan de desarrollo, lo entendemos como el instrumento (herramienta) para optimizar la 

gestión institucional en función de unos objetivos concertados de desarrollo. 

 

Es importante reconocer que existen diversos tipos de planificación en función de su marco 

temporal y de su especificidad. De acuerdo con ello, es posible identificar tres grados de 

planificación7: estratégica, táctica y operacional. 

 

La planificación estratégica es comprensiva a largo plazo y relativamente general. Se 

centra en temas amplios y duraderos que aseguran la efectividad de la organización y su 

desarrollo durante años. El plan estratégico establece la finalidad de la organización y puede 

describir un conjunto de metas y objetivos. 

 

La planificación táctica se ubica en el enlace que puede establecerse entre los procesos 

de la planificación estratégica y de la planificación operativa. Es más limitada, específica y 

de mediano plazo en comparación con la planificación estratégica. La táctica se refiere más 

a asuntos relativos a la eficiencia que a la eficacia a largo plazo.” 

 

La planificación operativa se establece a corto plazo, es específica y orientada a la 

consecución del objetivo determinado. Convierte a los conceptos generales del plan 

estratégico en cifras claras y en pasos concretos y en objetivos evaluables a corto plazo. La 

planificación operativa demanda una aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en 

costos, en la solución del problema y en la consecución de los objetivos establecidos. 

 

Es muy común ver que en municipios de nuestra se implementen planes estratégicos de 

desarrollo, lo cual sin duda es muy bueno. Sin embargo, es imprescindible que dichos planes 

vayan acompañados de planes tácticos y operativos que permitan adecuar a la realidad 

más cotidiana lo determinado en el plan estratégico. Lógicamente, ello implica una 

capacitación de los recursos humanos, el diseño de nuevos sistemas de gestión y la 

modernización de infraestructura y equipamiento. 
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Seguramente conocen alguna experiencia de planificación estratégica, ¿creen que ha ido 

acompañado de planes tácticos u operativos?, ¿Se ha llevado a cabo un proceso de 

modernización del estado para acompañar tal experiencia? 

 

Etapas en la formulación de un plan 

Consta de dos etapas: el diagnóstico y la propuesta. 

 

Ambas deben estar íntimamente relacionadas; el diagnóstico es el insumo indispensable 

de la propuesta, no debe ser un análisis inmenso, con datos de todo tipo, sino que debe 

construirse en función de la información más pertinente. Sin embargo, dado que los temas 

de desarrollo son complejos en sí mismos, existe múltiple información que debe ser 

considerada. 

Al menos tres encuadres deben ser considerados en un diagnóstico; el temporal, el 

disciplinar y el socio-político. 

 

DIAGNÓSTICO 

Análisis temporal 
 
Cuenta del proceso de 
evolución pero no debe 
construirse como un libro de 
historia sino como el 
encadenamiento de los 
sucesos que explican la 
evolución de los factores de 
análisis 

Estudios disciplinares 
 
Si bien son parciales, tienen la 
ventaja de producir 
información cuantitativa 
abundante. Por estudios 
disciplinares entendemos los 
económicos, urbanos, 
ambientales, sociales, etc.; 
estos sólo muestran una parte 
de la realidad, pero son útiles 
en una primera instancia 

Análisis sociopolíticos 
 
Tienden a ilustrar sobre la 
composición social y las 
fuerzas que gobiernan una 
comunidad. 
Si partimos del criterio que 
un plan debe ser diseñado 
de acuerdo a las 
capacidades que su 
sociedad tiene, entendemos 
la importancia que estos 
estudios tienen para la 
formulación de un plan de 
desarrollo. 

 

 

En cuanto a las propuestas, por ahora sólo diremos que hay diversos niveles de análisis 

en la conformación de las mismas. Desde lo general a lo específico, es importante definir 

las líneas de acción, los objetivos, programas, proyectos y acciones. Ello constituye diversas 

etapas de formulación que se van produciendo a partir de la lógica de encadenamientos en 

cuanto a la información que se produce. 

 

Un plan debe mantenerse actualizado para asegurar su éxito. El diagnóstico no es una etapa 

que se hace y concluye, sino por el contrario, se alimenta permanentemente. Las propuestas 

son etapas de permanente verificación y de ajuste de diseño en los proyectos. Así, la 

implementación del plan va mejorando continuamente al mismo plan formulado. Quienes 

estén a cargo de la gestión del plan determinarán cada cuanto es necesario realizar un 

ajuste o actualización más integral. 
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Identificación de temas críticos 

 

Esta acción implica el paso de una actitud abarcativa a otra selectiva. A partir de aquí se 

debe ir haciendo fuerte la idea de que la condición para que un tema sea estratégico para el 

territorio en cuestión, consistirá básicamente en que exceda las características disciplinares 

del mismo y del beneficio exclusivo de un sector. Con esta herramienta se procurará explorar 

sobre los análisis dimensionales, los estudios particularizados, las encuestas y l a s  

entrevistas (insumos de esta etapa) e identificar aquellos temas que por sus relaciones, sus 

efectos económicos, sociales, ambientales, urbanos o de gobernabilidad, tengan un impacto 

significativo sobre el desarrollo local. 

 

Es importante subrayar tres aspectos que se destacan en el párrafo anterior: 

 
a. La identificación de temas no supone la de problemas, hay cierta persistencia 

cultural en definir a un diagnóstico como la búsqueda del problema. Aquí se trata 

de seleccionar temas que, por su grado de criticidad, son esenciales para el 

presente y futuro del territorio. 

 

b. La interrelación de dimensiones y, por lo tanto, de actores presupone un tema 

específico que requerirá la necesidad de un enfoque especial.  

 

c. El impacto significativo sobre el desarrollo local, supone que el plan estratégico 

deberá producir determinados efectos por unidad de tiempo que serán visibles 

directamente en el ámbito jurídico del territorio (departamentos, municipios, 

alcaldías, etc.) con una población beneficiada directa e indirectamente. 

Perfectamente puede suceder que las acciones resultantes impacten también 

sobre otros sectores que no sean locales, por ejemplo la economía del país, pero 

nunca en caso contrario. 

 

La identificación de temas críticos será seleccionada en función de dos grandes familias; 

sectorial o territorial, ello dependerá de las especificidades de cada uno y de las limitaciones 

propias. 

 

Clasificación y tipificación de actores sociales 

En primer lugar debemos definir qué se entiende por actor o, más específicamente, por 

actor social. En tal sentido diremos básicamente que él es una persona física que representa 

sus propios intereses y los de un grupo de la comunidad. 

 

En términos más específicos podemos señalar que el actor social es un sujeto colectivo 

estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de 

un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con 

vistas a defender los intereses de los miembros que lo acompañan y/o individuos que 

representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. 
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El actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. En ambos casos, el 

actor se ubica como sujeto colectivo entre el individuo y el estado. Debemos reconocer 

tres características en la identificación de actores: en primer lugar la misma introduce una 

concepción de sociedad humana en la cual el conflicto social es un mecanismo de cambio.  

Por otra parte, toda relación social involucra una relación de poder, que es también una 

relación de intercambio y de negociación de carácter recíproco y desequilibrado, este será 

siempre un aspecto a considerar ya que el proceso de planificación participativa deberá 

construir los mecanismos necesarios para atemperar dichas diferencias. En tercer lugar, 

hay que considerar que los actores sociales actúan en el marco de relaciones sociales 

desiguales y conflictivas, basadas en la influencia, la autoridad, el poder y la dominación. 

 

La experiencia indica que, puesto en marcha un proceso de planificación participativa, se 

va dando naturalmente una depuración en muchas entidades para mejorar estas relaciones, 

ello se observa principalmente en aquellas instituciones que no poseen funciones claras 

dentro de la sociedad y sus cargos son ocupados no siempre por el mejor o el más 

capacitado, sino por el que más tiempo lleva en la misma. También tiene un efecto sobre 

los estilos de liderazgo, ya que el dirigente de características muy personalistas empieza a 

ser requerido para confrontar distintas ideas, puestas de manifiesto por el mismo proceso de 

planificación. En todos estos casos, el proceso de planificación estratégica participativa tiene 

un significativo efecto sobre la gobernabilidad local. 

 

La planificación y la gestión territorial descuidaron en muchos casos la importancia de la 

cultura como condicionante del desarrollo, posiblemente, como consecuencia del uso restrictivo 

del concepto. Las políticas culturales adoptaron un carácter marginal y se orientaron 

frecuentemente a aspectos variados de la expresión artística en el sentido de las obras del 

espíritu, aun cuando a esta visión que podemos denominar clásica o cultivada, se agregara 

una concepción de cultura en sentido antropológico, diferenciando las maneras de vivir, habitar 

o hablar de los grupos sociales. 

 

Por otro lado, las nuevas condiciones de desarrollo en el marco de la globalización, permitieron 

observar con mayor nitidez los procesos continuos que construyen fragmentos territoriales, 

producto de nuevas formas de competitividad que enfrentan o asocian a ciudades o espacios 

locales, menos sometidos a la tutela nacional y más libres para encontrar su lugar en el mundo. 

En este marco aparece el marketing territorial, incorporando progresivamente los elementos 

simbólicos a la discusión territorial, acentuando un uso utilitario, voluntarista y al mismo tiempo 

reduccionista, muy asociado a la publicidad y la comunicación de masas. No podemos dejar 

de mencionar los estudios propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, que incorpora dos conceptos fundamentales “capital social” y “Desarrollo Humano”, 

que si bien tradicionalmente se orientaban a la búsqueda de indicadores cuantitativos, intentan 

cada vez más profundizar en el mundo subjetivo. 

El territorio es un objeto cultural básico de la acción social. La planificación o la gestión 

territorial como acción voluntaria actúa sobre lo inmaterial para producir una materialidad 

acorde. Por otro lado entre lo material y lo inmaterial o en otros términos entre el pensamiento 

y la acción está el proyecto. Planificar es construir el proyecto individual, colectivo, consensuado 

o no, hegemónico o no 
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Los tres objetivos principales de un programa de desarrollo territorial serán:  

 Desarrollo del potencial endógeno. 

 Reducción de desequilibrios dentro de las diferentes zonas. 

 Mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas más deprimidas (Precedo, 

2004: 87). 

 

Desarrollo territorial 

En la práctica el desarrollo local se centra en procesos económicos generadores de empleo y 

en su versión más simple, este desarrollo no incluía un concepto que fue integrado con el 

tiempo, el concepto de territoriedad, que sirvió para establecer el término “desarrollo 

territorial”, concepto más amplio que el simple desarrollo local, al plantear la importancia de 

los factores territoriales tangibles (atributos físicos) y los factores territoriales intangibles 

(organización social, cultura y tradiciones). El modelo de desarrollo territorial tiene por objetivo 

establecer en un territorio determinado un modelo de desarrollo cooperativo, sustentable y 

equilibrado con un profundo sentido de identidad. Los factores que promueve la identidad 

crean un esquema de auto-sostenibilidad dentro del desarrollo. Así mismo, como plantea 

Precedo, ofrece las siguientes ventajas: 

1) La identidad otorga el sentido de comunidad territorial y refuerza la solidaridad y 
sensación de colectividad. 
 

2) Hace que los habitantes de una comunidad se comprometan con el proyecto 
haciéndolo realmente suyo. 
 

3) Rompe el carácter provisional, otorgando la atemporalidad y continuidad en el tiempo 
(Precedo, 2004: 85). 

De la misma forma, entre los aspectos que conforman la cultura y la identidad locales se 

encuentran: 

- Nivel de articulación y organización social. 

- Hábitos de convivencia social. 

- Uso y aprendizaje colectivo de lengua propia. 

- Existencia de líderes y élites culturales o políticas. 

- Actitud ante las innovaciones y apego a las tradiciones. 

- Valoración moral y ética ante el trabajo, pago de impuestos, solidaridad,  

- Asunción de riesgos y actitud emprendedora. 

- Valoración del entorno natural y del medio ambiente. 

 

Asimismo, según Gallardo, es necesario revalorizar las culturas regionales con diversas 

acciones como: 

 

- Integrar elementos de conocimiento y valoración de la cultura regional en los 

sistemas educativos y reconocer en la enseñanza las diferentes lenguas. 

 

- Repensar la historia nacional en términos de la memoria colectiva regional. 



103 
 

- Difundir y promover la creación cultural en todas sus manifestaciones, 

especialmente en los lugares más alejados del centro. 

 

- Fomentar la preservación de las manifestaciones culturales regionales y 

garantizar su difusión y reconocimiento como base de identidad de la cultura 

regional. 

 

- Facilitar una verdadera comunicación entre las diversas culturas regionales 

abriendo espacios de participación para aquellas que cuentan con menos 

recursos para propagarse o manifestarse (Gallardo, 1998: 170). 

 

Cultura y territorio 

La relación estrecha entre cultura y territorio se hace más evidente con la incorporación 

del concepto “identidad cultural”. La necesidad de diferenciarse en el proceso de identificarse 

o definirse frente a los otros conduce a buscar las especificidades culturales propias, 

transformándolas en valores asumidos (identitarios), reconocidos y eventualmente 

transferibles. Apropiarse como colectivo de los valores considerados propios por historia y 

tradición puede definirse como proceso de patrimonialización. Este proceso puede 

referenciarse en un Territorio que se transforma en depositario legítimo, que puede a su 

vez transferirlo a sus habitantes y producciones. Este proceso tiene diferentes expresiones, 

desde simples referencias identitarias hasta programas específicos de gestión y promoción 

territorial. Identidad, cultura, patrimonio y territorio son conceptos convergentes en los que sus 

atributos constitutivos esenciales son y forman parte de la red de significaciones que sustentan 

el mundo de los objetos y las acciones. Esta convergencia debe interpretarse en dos sentidos 

complementarios orientados tanto hacia el pasado como hacia el futuro, actuando como 

referencias estáticas o siendo motores de una dinámica que asume la forma de una 

transferencia interesada o una creación siempre renovada. 

 

Al proceso voluntario de incorporación de valores socialmente construidos, contenidos en 

el espacio-tiempo de una sociedad particular, podemos denominarlo patrimonialización y 

forma parte de los procesos de territorialización que están en la base de la relación 

entre territorio y cultura.  

 

La apropiación y valorización como acción selectiva, individual o colectiva, se expresa en 

acciones concretas que permiten construir referencias identitarias durables. Es una discusión 

abierta y rica en tanto se refiere a un proceso social incentivado por las condiciones actuales 

derivadas de tendencias globales de homogeneización, que contradictoriamente impulsan a 

buscar las raíces individuales y de tendencias de la producción y el consumo que buscan 

constantemente activos específicos valorables. 

 

La región pampeana, y en particular el Sudoeste Bonaerense, como área de estudio, se 

caracteriza por formas de mono producción triguera y ganadera, de alguna manera 

hegemónicas, que le otorgan gran homogeneidad al paisaje. En este ámbito marginal de la 

región pampeana, el sistema productivo agro pastoril extensivo dio origen a los rasgos 

esenciales de la ruralidad tradicional, en él la gran inmigración creó un mosaico de tradiciones 

que aún pueden reconocerse y plantearse como formas de diferenciación territorial. La 
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profundización de la crisis económica y social impactó profundamente en este sistema 

productivo y puso en evidencia la diversidad posible de respuestas más allá de la aparente 

homogeneidad.  

Cultura, territorio y patrimonio 

La cultura arquitectónica–urbanística se ha visto en la necesidad de dar un nuevo significado 

al término territorio, dado que no sólo nos define lo dimensional, sino también las 

características geográficas, las extensiones jurisdiccionales y los aspectos sociales. En la 

potencialidad del término existen otros significados, concentrados y consolidados, en él están 

implícitas las relaciones del ambiente de la sociedad humana y su propia evolución histórica. 

 

Cuando analizamos los asentamientos territoriales es necesario circunscribir y precisar el uso 

de dos parámetros; tiempo y espacio propios del análisis histórico. Luego sobre el territorio 

pre-elegido pensar y vincular dinámicamente, estos en relación a otros. Es preciso establecer 

la sección temporal elegida para el análisis y conocer sus cualidades específicas, 

individualizando las redes de relaciones y de vínculos donde esté colocado nuestro objeto de 

estudio (asentamientos poblacionales) analizando variables político-económicas y 

socioculturales que han signado su destino y a su vez, las vinculaciones con otros 

asentamientos territoriales. Establecidos estos parámetros para el conocimiento es posible 

hacer una reflexión crítica sobre las diversas formas de uso de los espacios geográficos y 

entender el territorio como resultante de la historia de la organización que el hombre ha dado 

a los recursos de la tierra2. Ello significa superar los límites del término en cuanto a lo 

dimensional, estético y geofísico para valorarlo como la suma integral de todos esos aspectos, 

donde ambiente construido y ambiente natural, dada su íntima vinculación, trascienden los 

contornos estrictos de ciudad-campo, de urbano-rural para comenzar a tener límites menos 

borrosos. 

La ocupación del territorio bonaerense y su posterior consolidación se ha realizado en torno 

a dos modalidades básicas; asentamientos urbanos y asentamientos rurales. Los primeros 

corresponden a pequeños poblados generados habitualmente a partir de capillas, curatos, 

caminos, postas, cruces, colonias agrícolas, fuentes laborales, estaciones de ferrocarril, 

fuertes y fortines, etc. Los segundos, materializados en suertes de estancias de grandes 

extensiones3, destinadas a la explotación de la tierra rural y su posterior fraccionamiento. La 

                                                           
2 “...los bienes son testimonios de valores culturales, la interpretación de éstos nos remite en una primera instancia 
a un lugar donde se originan y tal vez aún se encuentran, a un espacio en el que se han dado unas determinadas 
condiciones sociales, no necesariamente particulares, claves para la “lectura cultural” de los objetos y acciones 
patrimoniales. En realidad no estamos utilizando el término de territorio en el sentido de soporte físico. Huimos de 
la búsqueda romántica de esa correspondencia entre uniformidad física y unidad de carácter. No creemos que el 
espacio, sus características físicas, expliquen por sí solas la presencia de uno u otro patrimonio, el paisaje no 
produce un patrimonio, son los colectivos que viven en él sus productores. Y son ellos también quienes 
territorializan ese espacio y hacen del paisaje parte de su territorio, ofreciéndonos las claves para la identificación 
del patrimonio y por supuesto para su conservación.” MARTÍN, Marcelo y HERNÁNDEZ; Elodia, “Patrimonio y 
sociedad, caracterizaciones generales en torno al desarrollo local y el patrimonio” Sevilla, 2002 

3 “En sus orígenes austero caserío de muros de adobe y techo de paja del habitante de las pampas, de lenta y 
acotada transformación en el transcurso del tiempo, da lugar a las residencias de los estancieros en función de 
transformaciones en el contexto a fines del siglo XIX. Las precarias construcciones de los tiempos pioneros 
perduran como vestigios de otra cultura y la presencia de cascos residenciales y asentamientos rurales que en su 
dicotomía expresan la conformación de una cultura singular y diferente de aquella. De aquel hábitat de una pampa 
inhóspita, lugar de trabajo marginal, al hábitat de un territorio en producción el tránsito se produce en poco tiempo 
y se expresa en diferentes condiciones de habitar que confiere confort al estanciero y concede lugar más adecuado 
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modalidad de apropiación, ocupación y puesta en producción del espacio interior bonaerense 

supuso la generación de unidades extensas en la puesta en uso rural del territorio.    En la 

vastedad de la pampa, la planicie sin árboles en el lenguaje aborigen, el estanciero en su 

condición de estante, aquel que está presente en el lugar en nuestro idioma, generó esa 

modalidad de asentamiento que es la estancia y en la estancia el casco, la casa de campo 

característica de nuestro país. 

Ambos tipos de asentamientos configuran una región, la cualifican y la diferencian de otras, 

por ende, el carácter que asumen dentro de ellas, será determinante para la definición de su 

identidad. Carácter que se materializará en el paisaje natural y cultural; especies, zonas, 

áreas, sitios, arquitecturas; constituyen las huellas que dejan su impronta y permiten 

testimoniar a que procesos y en que contextos socioeconómicos, culturales, históricos-

políticos se han generado y evolucionaron dichos asentamientos, en un tiempo y espacios 

dados.  

 

Concebir una porción de territorio como una región cultural o sub-región es una variable clave 

del planeamiento territorial, esta trasciende los límites jurídico-administrativos y tiene 

connotaciones que encierran valores, comportamientos, hábitos, creencias e idiosincrasias en 

las que una comunidad se reconoce y es reconocida desde el exterior. Esa comunidad va 

construyendo su identidad a la que le imprime un carácter específico y particular, la diferencia, 

la distingue y hasta la opone a otras regiones. En este caso es importante el estudio que se 

debe hacer del territorio y las dificultades de su delimitación, a partir de esto, el binomio Martín-

Hernández se refiere al área territorial4 

 

De una u otra forma, este conflicto se inicia con la superposición de la cultura hispana sobre 

la indígena, sobreviene el período del gaucho en las comunidades rurales en el siglo XIX5. Es 

precisamente aquí donde nos adentramos en el período modernizador 1870-1920 que denota 

francamente el internacionalismo, como fenómeno tipificable en toda Latinoamérica, 

verificando en distintas formas de dramatismo, según la magnitud y el grado de presión 

                                                           
al peón”. MANTERO, Juan C, “Turismo cultural, puesta en valor del interior bonaerense”, en Textos de Cátedra 
Vol 2, Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y Urbano, UNMDP, Mar del Plata, 2003  

4 .es un problema, el de las delimitaciones, porque se van a poner sobre la mesa diferentes metodologías de 
investigación disciplinar. Aún más, con independencia de las distintas disciplinas, en este debate, muy desarrollado 
por la geografía regional, se enfrentan dos posturas que a grandes rasgos serían las siguientes: Aquellas que 
consideran la existencia de áreas territoriales, regiones que hay que “descubrir” a través de la investigación a partir 
de su delimitación “intuitiva”, en las que serán tenidos en cuenta factores como la historia socioeconómica, las 
características medioambientales, los sentimientos de pertenencia etc. y aquellas que las entienden desde una 
óptica más funcional; según el elemento o aspecto a considerar tendremos unas áreas u otras. De esta forma no 
se trata de reconocer la existencia de áreas como las comarcas, sino que a partir de la elección de determinados 
elementos el investigador puede “crear” tantas como quiera. Dos concepciones sobre las que pivotan las diferentes 
posturas, de las que se derivan numerosas implicaciones políticas, ideológicas y como no científicas. Hay que 
decidirse entre la elección de una opción compleja de investigación para el reconocimiento de áreas existentes y 
otra "más cómoda" por funcional o convencional.” MARTÍN, Marcelo y HERNÁNDEZ; Elodia, Op.Cit 

5 “el proceso de ocupación tuvo gran importancia la apropiación territorial de los ejércitos de línea en lucha contra 
los habitantes indígenas y acompañando a la conquista armada se fue instalando la inmigración dirigida. De 1880 
a 1890 el poblamiento fue constante y de 1900 a 1915 creció explosivamente...y la mitad eran extranjeros. Si por 
un lado fue evidente la apropiación de los elementos transculturados, por otro se observa cómo esos inmigrantes 
-de la ciudad o de Europa- se adaptaron a los códigos de costumbres, se impregnaron de lo pampeano, se 
identificaron con el espacio dilatado y silencioso”. RAMOS, Jorge, “La Pampa: el paisaje sin fin”, en Revista 
Contextos, FADU - U.B.A., N°12 Buenos Aires, 2003, pp 40. 
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externa y el desarrollo de los valores y tradiciones propias, de cada subcultura regional6. En 

este contexto, no hay duda de que el caso pampeano es por demás representativo de las 

mutaciones que sufre un territorio y su comunidad frente al proceso transcultural y puede 

considerarse como componente de un universo mayor, tal como la provincia, la nación o el 

continente. 

Consecuentemente estos procesos pueden dar origen a nuevas formas culturales en las que 

armonizan las pre-existencias y lo foráneo, instaurando una modernidad regionalista propia 

que suplante la dicotomía modernismo-regionalismo. Esto es precisamente lo que ha ocurrido 

con el proceso transcultural en la subcultura del área pampeana, la identidad cultural de esta 

región puede expresarse como síntesis de la dialéctica entre sus pre-existencias y los 

elementos de otras culturas que redefinen la construcción de una renovada identidad cultural-

regional, como particularizado en el contexto provincial. El caso Francisco Salamone, su 

arquitectura y su impronta en el territorio bonaerense, es una muestra de lo dicho 

anteriormente. 

 

La actividad turística como factor de desarrollo local 

El concepto de desarrollo local parece mejor explicado por las implicancias que en él mismo 

tienen los procesos endógenos de las capacidades locales. En tal sentido, referirnos al 

desarrollo endógeno parece más adecuado, ya que se refiere al aprovechamiento de las 

capacidades del territorio y, específicamente, al saber hacer de los individuos y/o sociedad 

que lo habitan. Independientemente de la escala de análisis o intervención, en un proceso de 

desarrollo endógeno, deben estar presentes un conjunto de elementos, como: 

 

1. El aprovechamiento de las capacidades locales 

2. Las iniciativas de los actores. 

3. Una tasa de acumulación de capital creciente. 

4. La generación de economías externas de las que se apropia la sociedad en su 

conjunto. 

5. El fortalecimiento de la ciudadanía (como derechos entre el individuo y el Estado) y de 

la gobernabilidad (como relación entre los diversos sectores que componen la 

sociedad). 

 

En términos sencillos podemos definir al desarrollo como el proceso por el cual transitamos 

de una situación actual a una futura. Al referirnos al desarrollo local, ponemos énfasis en una 

serie de características propias del territorio, que definen desde abajo lo que se desea 

desarrollar.  

                                                           
6 “el proceso de ocupación tuvo gran importancia la apropiación territorial de los ejércitos de línea en lucha contra 

los habitantes indígenas y acompañando a la conquista armada se fue instalando la inmigración dirigida. De 1880 

a 1890 el poblamiento fue constante y de 1900 a 1915 creció explosivamente...y la mitad eran extranjeros. Si por 

un lado fue evidente la apropiación de los elementos transculturados, por otro se observa cómo esos inmigrantes 

-de la ciudad o de Europa- se adaptaron a los códigos de costumbres, se impregnaron de lo pampeano, se 

identificaron con el espacio dilatado y silencioso”. 6RAMOS, Jorge, Op.Cit, pp 40. 
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El desarrollo local en el territorio se ha sustentado en la utilización socioeconómica del turismo 

a través de la valorización del patrimonio (natural y cultural) que cuenta cada localidad y que 

la singulariza respecto a otras. Este supuesto se ha convertido en factor y elemento generador 

de nuevas iniciativas para el desarrollo territorial de actividades de tipo económicas y de 

nuevas dinámicas sociales.  

La definición de un territorio implica el reconocimiento de ciertas características físicas y 

sociales que, de alguna manera, le dan unidad. De tal forma, un territorio tiene una dimensión 

física y temporal a lo largo del tiempo y del espacio que conforma el territorio, hay elementos 

tangibles (naturales y culturales) e intangibles que por su significación son considerados parte 

esencial de dicha sociedad y es lo que comúnmente llamamos “patrimonio”. 

 

Entonces, el territorio y el patrimonio conforman un conjunto de recursos muy diversos, 

posibles de uso turístico y, por lo tanto, impulsores de procesos de desarrollo local. Por otra 

parte, el concepto de planificar implica racionalizar acciones a futuro; la planificación del 

desarrollo turístico local puede definirse como el proceso por el cual se determinan las 

acciones (políticas, estrategias, proyectos) que nos dicen qué debemos hacer de acá en más 

para desarrollar localmente la actividad turística. Como expresamos anteriormente, es 

importante diferenciar desarrollo local de crecimiento económico; si bien es cierto que el 

primero implica al segundo, no lo hace con exclusividad. El desarrollo local de una ciudad o 

distrito está dado por aquellas actividades que mejoran las condiciones de vida a partir del 

crecimiento económico; así, la generación de trabajo, la distribución de la riqueza, la 

construcción de obras necesarias, la preservación del patrimonio cultural y natural, entre otras, 

son condiciones indispensables del desarrollo local, aunque no necesariamente del 

crecimiento económico. 

 

El turismo es básicamente una actividad que agrega valor a los recursos locales la 

reconversión productiva de un determinado territorio o la generación de nuevas actividades. 

Bajo esta perspectiva el turismo se convierte en una actividad posible para potenciar el 

desarrollo de una determinada localidad, básicamente porque es una actividad que se 

relaciona e interactúa con el medio a través de la recolección de información, expectativas, 

necesidades que se traducen en productos y servicios. Las relaciones entre patrimonio, 

turismo y desarrollo local, deben contribuir a la definición de nuevas orientaciones para el 

desarrollo de la comunidad. Estas nuevas tendencias con perspectivas de corto y mediano 

plazo. Y deberán agruparse en estrategias, programas, proyectos y acciones que favorezcan 

las actuaciones en pos de alcanzar los objetivos de desarrollo propuestos. 

 
Sin duda, quien debe llevar a cabo este proceso es la propia comunidad como actor clave en 

la definición y la acción del camino a seguir. Se intenta entonces establecer acciones y 

actuaciones concretas que se traduzcan en relaciones eficaces y dinámicas entre territorio, 

patrimonio y turismo, donde las iniciativas sirvan de base para alcanzar un determinado grado 

de desarrollo. 

 

Las acciones de recuperación de un centro histórico, de un área o lugar histórico o conjunto 

urbano de valor, permitirán establecer una nueva dinámica de aprovechamiento turístico, que 

a su vez ayudará a diversificar y complementar la economía local, generando un mayor flujo 

de visitantes, a su vez, por la propia especificidad de la actividad turística, se producirá un 
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efecto multiplicador de actividades que pueden generar atracción de otros sectores 

productivos. 

 

El desarrollo local se sustenta en proyectos de pequeña escala integrados al entorno cultural 

y natural, este concepto de proyectos está en correlación con los modelos actuales que 

favorecen los procesos turísticos locales y que se caracterizan por la búsqueda de lo 

auténtico, de un turismo más segmentado y con mayor claridad ambiental. Supone además 

la implementación de estrategias como la utilización del saber hacer local, la formación del 

sector privado, así como también la adecuación paulatina de la oferta local a las demandas 

del mercado. Hablar de las potencialidades implica establecer un breve inventario de los 

recursos que ofrece el patrimonio natural y cultural de un determinado territorio, y que 

constituyen la base en que se sustentan las ofertas de aprovechamiento turístico del mismo. 

Ahora bien, es necesario precisar que la sola existencia de recursos no es garantía para 

establecer una dinámica de desarrollo, y menos un producto turístico. Es necesario por un 

lado, establecer una vinculación entre atractivo y demanda, que produzca la necesidad de 

consumo; es decir, saber e imaginar lo que alguien quiere o necesita y brindárselo en 

condiciones más ventajosa que los competidores. 

 

La potencialidad turística está determinada por la forma en que la oferta de productos y 

servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades actuales de 

esparcimiento y recreación de los turistas. Bajo este supuesto, el turismo debe concebirse 

como un sistema funcional en donde convergen dos diferentes grupos de actores: por un lado 

los visitantes de un lugar que buscan determinadas actividades y, por otro lado los prestadores 

de servicios turísticos, la comunidad (el sector público y el privado), y quienes ofrecen los 

atractivos. Es decir, el turismo se manifiesta por la sinergia de la oferta de recursos, servicios 

y actividades recreativas de una localidad con la demanda de esparcimiento de los turistas. 

Un adecuado diseño de los productos turísticos deberá definir claramente las acciones y 

procedimientos a seguir, basados en las potencialidades del territorio y teniendo en cuenta 

sus problemáticas, respondiendo fundamentalmente a las expectativas y deseos de la 

demanda potencial, como también a las características del entorno y muy especialmente de 

la competencia turística. Es importante subrayar esto último ya que es necesario no sólo que 

el producto turístico sea bueno, sino esencialmente que además sea competitivo. 

 

¿Cómo se debe pensar el desarrollo turístico a partir de las potencialidades y los productos 

turísticos? 

El desarrollo turístico actual debe estar basado en productos diversificados, complementados 

con una continua creación de nuevos y especializados servicios, como medio que sustente a 

la actividad en el tiempo y la dinamice. A su vez, estas modificaciones deben sustentarse en 

la formación profesional de sus recursos humanos, en la cooperación entre los distintos 

actores involucrados (públicos y privados), en la puesta en marcha de productos específicos 

y en el desarrollo de proyectos innovadores. 

Hasta aquí nos hemos referido a las posibilidades de desarrollo que tiene una comunidad (y 

sus organizaciones), pero un elemento fundamental es el diseño del producto turístico. Existe 

una relación exclusiva entre calidad del destino y la función de comercialización turística, ya 

que la competitividad de los productos depende de la imagen, la organización, la calidad y 
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sostenibilidad del destino. Asimismo, es necesario comprender los aspectos que se deben 

tener en cuenta al momento de satisfacer al turista, permitiendo definir una estrategia 

dinamizadora de un proceso local de desarrollo. 

 

El turista actual tiene un alto nivel de información, busca una relación óptima entre 

calidad/precio y presenta prácticas de consumo complejas. Este último aspecto es 

consecuencia de la creciente fragmentación del tiempo laboral (en la actualidad se opta por 

períodos cortos de vacaciones o fines de semana largos), el cambio tecnológico (mejoras en 

el sistema de reservas y un mayor acceso a la información) y, por último, una preferencia por 

la singularidad, la diferenciación, la tematización y el consumo de espacios no degradados. 

Su decisión de compra tiende a ser más autónoma, es él quién decide a dónde y cómo viajar, 

por lo tanto hace menos uso del asesoramiento de los agentes de viajes. Por otro lado, se 

observa un marcado declive al consumo del turismo masivo y el surgimiento de los 

denominados destinos emergentes, con una oferta diferente de calidad y con precios 

accesibles. 

 

El diseño del producto debe incorporar dos conceptos centrales; eficiencia y eficacia. Por 

eficiencia entendemos el mejor uso de los recursos; pero ser eficiente no implica solamente 

administrar bien el dinero, sino también los recursos humanos y técnicos. Para definir más 

claramente la eficiencia en el desarrollo local debemos establecer cuál es el grupo de 

población al que nos referimos, pudiendo ser toda la comunidad, un sector (como sería el 

caso del turístico) o una organización (el municipio o las empresas privadas, por ejemplo). La 

eficiencia es utilizada como un indicador interno de la fase de producción, mide la capacidad 

de una organización para optimizar el rendimiento de los recursos disponibles durante los 

procesos de transformación de los productos. 

 

Pero la eficiencia en la producción no es una condición necesaria y suficiente sino que es 

necesario alcanzar también niveles de eficacia. Entendemos por eficacia al indicador externo 

de la organización que permite evaluar la habilidad para lograr el liderazgo sobre otros 

destinos turísticos o empresas en un entorno competitivo determinado. En función de lo 

expuesto podemos indicar que habrá competitividad cuando se diseñan nuevos productos, 

generado nuevos tipos de negocios (eficacia) y cuando se toman medidas de optimización de 

rendimiento de los recursos disponibles (eficiencia); la eficiencia en tanto el buen uso de los 

recursos y la eficacia como el grado de cumplimiento de los objetivos buscados. Estos dos 

aspectos deben equilibrarse como medio para alcanzar un rendimiento de las empresas en el 

largo plazo. 

 

El desarrollo turístico debe sostenerse en el tiempo. La sostenibilidad, como modelo para el 

desarrollo, plantea la necesidad de satisfacer los requerimientos actuales de la sociedad, sin 

comprometer el derecho de las futuras generaciones a satisfacer las suyas propias. 

 

Esto significa que el desarrollo de un determinado territorio no puede basarse en una 

explotación excesiva de los recursos (naturales, culturales, sociales, etc.) hasta el punto de 

agotarlos, con el interés de cubrir las carencias actuales de la población, porque estos son los 

activos potenciales con el que cuentan las futuras generaciones y serán utilizados para poder 
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satisfacer sus propias necesidades. Por eso es importante entender las características de la 

actividad turística y sus relaciones con el medio, de tal forma que la articulación entre ellos se 

produzca de una manera en que lo anterior no suceda. 

La sustentabilidad turística es hoy un elemento clave ya que supone la modificación de las 

pautas de consumo y producción intensivas de los recursos, a partir de la cual se definen una 

serie de instrumentos (normativas) de tipo preventivo y disciplinario de las externalidades 

ambientales producidas por el territorio. Así se puede identificar como desarrollo turístico 

sustentable a aquel que ofrece bienes y servicios turísticos a las personas, sin poner en peligro 

la viabilidad de los ecosistemas de la oferta. De la misma manera, la actividad turística será 

sostenible cuando operativamente pueda producir un equilibrio entre tres elementos claves 

del sector turístico como son el uso racional de los recursos, los beneficios económicos y la 

calidad de vida local.  

 

Hablar entonces de desarrollo turístico sustentable significa que la comunidad local defina su 

estilo de desarrollo, el que le permita ampliar las potencialidades de su territorio sin 

degradarlo. Este estilo buscará soluciones específicas a problemas concretos tomando en 

cuenta el entorno y atendiendo tanto las necesidades actuales como las de largo plazo, donde 

el concepto de local adquiere una connotación socio-territorial, que pasa a definirse como un 

espacio comprendido por un proceso de desarrollo en curso, cuando este proceso está 

pensado, planeado e inducido. 

 
Ahora bien, hemos visto que la actividad turística se desarrolla en un mercado altamente 

competitivo, la sustentabilidad cohesiona a la actividad turística a no producir simplemente 

una respuesta a los requerimientos de la demanda, sino que la misma (producto turístico) 

debe incluir como condición indispensable los criterios de sustentabilidad. 

 

La revalorización de los procesos de planificación y gestión, bajo el paradigma de la 

sustentabilidad, tiende a ser estratégica. La demanda turística está cada vez más 

concientizada ambientalmente y esto es una garantía de respeto por el medio. Por ello es 

indispensable la formación ambiental tanto de los visitantes como de los residentes. 

Es necesario establecer un proceso de planificación que conciba un cambio de estilo en los 

operadores turísticos. La tendencia actual es articular visitantes y residentes en el medio 

receptor, actores que antes fueron muy segregados por el modelo de turismo masivo. En 

función de ello, y al momento de decidir modelos de implementación, aparecen las 

herramientas que permiten el desarrollo turístico, como la información y la educación, junto 

con los instrumentos legales, económicos y la participación social. 

 

La unidad, una estrategia posible 

Los pequeños municipios deben promover un cambio en sus estructuras territoriales para 

sumar a sus potencialidades los atributos y recursos externos y los de sus “pares”, a los 

efectos de potenciar sus economías y poder insertarse en mercados más amplios en donde 

competir.  

De este modo irán construyendo con sus espacios convergentes “nuevos regionalismos” que 

apuntalarán las acciones combinadas a los fines de lograr efectos positivos de inserción y 

renta, tanto social como económica, con la consecuente economía de medios. Bajo esta 
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concepción, las ciudades que cuentan con cierta base de recursos materiales propios, 

integran a otras para promover el dinamismo y la innovación del desarrollo, la optimización de 

los recursos naturales y culturales, la creación de empleo, la captura de inversores, la 

cooperación nacional e internacional y la interacción entre estrategias de desarrollo 

económico regionales y locales. También las ciudades deberán articular sus estrategias de 

desarrollo en un sistema regional que sostiene, fija y mantiene las capacidades relacionadas 

de un conjunto de recursos locales, como piezas claves para alcanzar el equilibrio y la 

sustentabilidad de territorios integrados.  

Se configuran así nuevos espacios de solidaridad económica, social y cultural basados en el 

reconocimiento territorial, donde se produce la coordinación o descoordinación de las 

acciones de todos los agentes del desarrollo. 

En sus diferentes escalas y en las actuales condiciones de la economía, la unión de municipios 

en pos de objetivos comunes, se constituye en un universo estratégico de planificación7 para 

posicionar adecuadamente a las ciudades en los mercados regionales y/o nacionales, es en 

este contexto, donde la planificación estratégica adquiere mayor sentido al contribuir al 

desarrollo de las ventajas comparativas de los territorios en un proceso de interdependencias 

crecientes. Estas ventajas no sólo se basan en los recursos naturales y en las grandes obras, 

sino también en el desarrollo de aquellas generadas por la propia comunidad.  

 

Es importante resaltar que los conceptos de identidad cultural, como también las acciones en 

favor de la información, la comunicación, la investigación, la capacidad y la creatividad, 

intervinculadas desde los aspectos económicos, financieros, científicos y tecnológicos de la 

educación a la cultura, sirven para estar al servicio de las necesidades de bienestar de las 

poblaciones involucradas. 

 

Por ello, a las razones políticas y económicas que hacen cada vez más necesaria la 

integración regional, deben sumarse nuevos proyectos sociales y ambientales capacitados 

para resolver la crisis estructural y a la vez proporcionar vías de participación más eficaces. 

La respuesta de cada ciudad y cada municipio dependerá de la capacidad de diseñar modelos 

de crecimiento complementarios al de los grandes centros y también de las ventajas 

comparativas de un conjunto de núcleos asociados para integrarse a las “nuevas 

mancomunidades” de la región, de la provincia y del país y lograr la sustentabilidad de su 

desarrollo económico, social, cultural, y ambiental. El reconocimiento de la “unión” como 

espacio de organización político-institucional y administrativa, impone, a la vez, la necesidad 

de abordarlo como un área operativa de planificación y gestión estratégica8 (superadora de 

                                                           
7 En el marco descripto, un importante número de gobiernos municipales comenzaron a buscar y ensayar caminos 
alternativos a los modelos tradicionales de gestión pública que habían llevado a la acción estatal, en las últimas 
décadas, a un profundo descrédito frente a la sociedad. Dentro de los nuevos estilos de gestión que implementaron 
las administraciones locales en los años 2000, reapareció una de las herramientas de gobierno que el modelo 
neoliberal había intentado "eliminar" del instrumental de las políticas públicas: la planificación. 
8 “En ese contexto, y con la influencia que ejercieron tanto la experiencia europea y norteamericana como algunas 
agencias de cooperación el enfoque estratégico y participativo la planificación creció en "popularidad" entre los 
agentes del gobierno local. La revalorización del papel de las ciudades y las regiones y de los gobiernos 
municipales en los procesos de desarrollo; la percepción de que los métodos tradicionales de planificación y gestión 
urbana no se adaptan a las nuevas circunstancias; el acceso a información de gestiones de corte estratégico 
exitosas en ciudades principalmente europeas”. REESE, Eduardo y CATENAZZI, Andrea, Op. Cit. pp6 
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los enfoques meramente físico-funcionalistas) para enfrentar la multidimensionalidad de los 

desequilibrios sociales, culturales, económicos, ambientales y territoriales, que en las últimas 

décadas, han alcanzado una dramática relevancia.  

 

La planificación estratégica aparece en la agenda de las administraciones locales como 

consecuencia de la asunción de nuevas responsabilidades y funciones en el nivel local, 

producto de los procesos de descentralización en curso, de la visualización de que los 

escenarios de desarrollo se modificaron profundamente en los últimos años y que por lo tanto 

es necesario asumir nuevas pautas de gestión territorial.  

 El diseño de una estrategia de desarrollo deberá comprender por lo tanto, no sólo el 

crecimiento económico (que siempre debe ser entendido como una estrategia instrumental al 

servicio de la sociedad para mejorar su calidad de vida) sino y fundamentalmente, al 

fortalecimiento del soporte físico-ambiental y socio-cultural sobre el que se asienta esa 

estructura económica.  

 

Por su parte, la organización del territorio y la necesaria búsqueda de flexibilidad, eficiencia y 

eficacia en la esfera pública y privada, debe traducirse en la integración armónica y controlada 

de las actividades y en este orden, los municipios juegan un papel preponderante al momento 

de definir estrategias y políticas de desarrollo que orienten a las ciudades hacia un escenario 

competitivo.  

La integración exige respuestas innovadoras a los problemas comunes de los municipios 

involucrados, traducidas en procesos y formas concretas de convivencia, cooperación e 

intercambio, ampliando las referencias a la apertura de situaciones económicas y a la 

captación de inversiones y nuevas fuentes de trabajo y trascendiendo al ámbito de la cultura, 

las políticas habitacionales, la gestión pública o las políticas educacionales. En estos procesos 

las ciudades adquieren un nuevo protagonismo, son los escenarios de la repercusión y el 

impacto del propio proceso de integración9.  

En este sentido, la Red de Ciudades del Cono Sur –Mercociudades- red propiciada por el 

MERCOSUR, resalta en su acta de constitución principios tales como; equidad social, 

comunidad de cooperación, desarrollo autónomo y sustentable, democracia con participación 

ciudadana e integración y ampliación de la autonomía y una serie de consideraciones que, en 

este contexto importa destacar, como por ejemplo: la competitividad natural entre municipios 

no debe obstaculizar los esfuerzos por intercambiar conocimientos e incrementar la 

solidaridad entre los pueblos, la elaboración y efectivización de políticas públicas comunes, y 

la transferencia de tecnologías, son vértices fundamentales para la formación de una 

verdadera red de cooperación entre municipios. También para alcanzar niveles de vida 

superiores será necesario, aparte de priorizar las condiciones de las infraestructuras e 

intensificar el crecimiento económico, garantizar un desarrollo sustentable que armonice el 

                                                           
9 Se hace hincapié que la integración no significa la disolución de la autonomía de los pueblos, al contrario defiende 
el fortalecimiento de los gobiernos locales. Esta es la forma de garantizar procesos participativos en las gestiones 
públicas y concretar el concierto de la ciudadanía y por último se aclara que el proceso de integración no se limita a 
los aspectos económicos y comerciales. Para una próspera y verdadera relación comunitaria será preciso 
desenvolver lazos culturales más sólidos y al mismo tiempo incorporar la idea de comunidad mundial.  
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aumento de la producción con la necesaria preservación del ambiente y la garantía de una 

buena calidad de vida para los ciudadanos.  

Es necesario aprovechar las nuevas oportunidades abiertas por la integración de forma 

planeada y distribuir los beneficios de forma solidaria y justa. La Red también propicia la 

legitimidad popular de la representación, esto es un principio inalterable para el 

reconocimiento de sus socios y por ello debe darse especial atención a las políticas de 

participación en la gestión pública como así mismo, el combate de las desigualdades es un 

desafío permanente y debe ser encarado en forma conjunta.  

Es en estos contextos donde los gobiernos locales comienzan a innovar sus procedimientos 

de gestión, por un lado, para impulsar relaciones que más allá de las económicas, involucren 

a los diferentes actores sociales y culturales de la comunidad y por otro, para reforzar la unidad 

entre las comunidades en una nueva dinámica de los procesos de integración. Es en ésta 

línea de pensamiento en donde intentaremos avanzar con los estudios e investigaciones en 

una próxima etapa. La propuesta de integrar municipios (esbozada en el capítulo anterior) 

conlleva el reconocimiento de que existen áreas territoriales10 en donde sus poblaciones, con 

independencia de las actuaciones administrativas, comparten ciertos elementos sociales, 

políticos y simbólicos comunes. Creemos que un trabajo en esa dirección dará resultados más 

que satisfactorios a no muy largo plazo. Seguramente habrá que dar respuestas a preguntas 

tales como, ¿cuál es el límite adecuado para un proyecto cultural de desarrollo que tiene al 

patrimonio como factor clave, comparado con un proyecto de desarrollo local convencional?  

El Patrimonio contiene, entre muchos otros, dos objetivos fundamentales: ser apropiable como 

objeto de disfrute por la sociedad y ser fundamento de investigación para el conocimiento.  

En este sentido, es un hecho que mientras persista el vacío de investigaciones sobre la forma 

de percepción de los habitantes de sus bienes culturales seguiremos desconociendo los datos 

básicos para vincular eficazmente las acciones culturales referidas al patrimonio con las 

necesidades de la población. No se pueden enfrentar los desafíos que presenta la política de 

desarrollo local con el patrimonio como eje, sin una permanente y progresiva ampliación de la 

participación social en el proceso de toma de decisiones y de implementación de programas 

y proyectos oficiales. El efectivo rescate del patrimonio cultural incluye su apropiación 

colectiva, por lo que requiere de condiciones que permitan a los diversos grupos sociales 

compartirlo y encontrarlo significativo.  

Por tal razón, la geografía humana ha ido derivando, nos dice el profesor Boira Marques11 

“desde la imagen de la ciudad y la percepción psicológica, a la consideración de la imagen y 

la percepción del espacio como producto social y cultural.” He aquí la clave de nuestro interés. 

Modifiquemos entonces la perspectiva de la construcción del producto patrimonial 

contactando, además de los profesionales y académicos tradicionales, con geógrafos, 

                                                           
10 “Las áreas culturales son zonas geográficas en las que se pueden reconocer patrones culturales característicos, 
por la asociación repetida de rasgos específicos y por lo común, uno o más modos de subsistencia relacionados 
con un medio particular". ERICH, Robert W. y HEDERSON, Gerald M. 
 “Areas Culturales” en Enciclopedia de las Ciencias Sociales volumen 1 Nº 118 pp 521. 
11  BOIRA MAIQUES, Josep, V, “Participar para conocer. Argumentos para la innovación en la participación 
ciudadana y la construcción de la ciudad”, en Scripta Nova, revista electrónica de geografía y ciencias sociales. 
Universidad de Barcelona, N 69 p 77, agosto de 2000,  
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antropólogos e intérpretes del patrimonio que deseen trabajar en el campo de lo social, de la 

realidad más inmediata, del contexto, y que interpreten la realidad espacial en términos de 

narrativa, con aquellos que viven, comprenden e interpretan su entorno y tienen en cuenta las 

diferencias culturales. 

Participación ciudadana y municipal en la gestión del patrimonio 

Fue habitual hasta la actualidad hacer descansar toda la responsabilidad de los procesos de 

participación ciudadana en los habitantes. Pero la participación no es un derecho de los 

administrados, también es un deber de los administradores. En tal sentido, sería conveniente 

plantear la necesidad de incorporar un nuevo pensamiento en quienes toman decisiones 

sobre la ciudad, es decir tanto técnicos como políticos deberán pensar que la planificación 

urbana influye en la vid a cotidiana de los habitantes de una ciudad. Pero ¿qué ocurre si 

planteamos la pregunta al revés?, esto es ¿hasta qué punto los ciudadanos, sus 

pensamientos, sus acciones y opiniones, sus sentimientos e ideas influyen en la planificación 

del espacio urbano? Es evidente que esta influencia es, al menos, limitada.  

Si la participación es un derecho de los ciudadanos, debería ser también un deber de los 

gobernantes. Las aportaciones sobre este tema se centran en la reivindicación de la 

participación como un derecho a ejercer en un ámbito de mejora de la democracia. La 

participación se observa como una fórmula que compensa la insuficiencia del sistema 

democrático, como una respuesta al malestar de los ciudadanos ante el alejamiento de las 

esferas donde se toman las decisiones, una forma de controlar la acción del gobierno o una 

medida para preservar el interés general en los asuntos urbanos.  

Pese a ello, observamos una falta del mismo interés en desarrollar argumentos innovadores 

que hagan de la participación ciudadana un deber de la administración, de sus gestores y más 

importante, de los técnicos que planifican la ciudad y no un deber implícito a la condición de 

un estado democrático. De hecho, no nos referimos a considerar la participación en la 

planificación de la ciudad como un deber intrínseco de toda gestión municipal, sino al deber 

de recurrir a la participación de los ciudadanos como un medio de mejorar el conocimiento, 

en este caso, de la realidad cotidiana de la ciudad. 

Por lo tanto, es necesario poner el acento en la mejora de las estructuras de participación, de 

los reglamentos de descentralización, de las comisiones asesoras, de las normas de 

información y cogestión de los problemas urbanos, sería más conveniente plantear la 

necesidad de incorporar un nuevo pensamiento, una nueva forma de actuar en quienes toman 

las decisiones en la construcción de la ciudad, con el fin de mejorar un elemento fundamental 

de todo proceso de toma de decisiones, como es la información, como respuesta a un proceso 

mucho mayor y más importante; la participación12.  

                                                           
12  “Sin duda este último punto es uno de los elementos centrales más importantes sobre el cual se está 
construyendo en distintas ciudades los nuevos modos de gestión estratégica local. Por esta razón resulta relevante 
analizarlo con mayor particularidad. La planificación estratégica ha sido desarrollada como una actividad de 
carácter técnico- política cuyo propósito es intervenir deliberadamente en el proceso de cambio social para 
acelerarlo, regularlo y orientarlo en función de una imagen-objetivo de la estructura y funcionamiento de la ciudad 
y de la evaluación de escenarios externos cada vez más dinámicos e inciertos. En el proceso participan actores 
con distintas lógicas y racionalidades y por lo tanto, una de las funciones principales del Plan debe ser la búsqueda 
de mecanismos de concertación de intereses contrapuestos. De esta manera, "planificar" no es solo un problema 
técnico, tampoco una mera tarea de los "gobiernos regionales o locales, sino más bien una actividad permanente 
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La participación, no sólo es útil para profundizar en la democratización de la vida municipal, 

sino que debería resultar un trámite de obligatorio cumplimiento (como lo es el estudio de 

impacto ambiental para determinados proyectos urbanísticos), dado que facilita a los técnicos 

una gran cantidad de información (de alta calidad), sobre el espacio a ordenar, a planificar, a 

construir o reconstruir, y genera también una defensa popular de las decisiones 

consensuadas. En este sentido, la participación de los distintos sectores de la ciudad, tanto 

agrupados como individualmente, podrán generar aportes significativos y al vez estratégicos 

en el desarrollo y bienestar de sus propias comunidades, lo cual en el marco de la participación 

ciudadana, debe entenderse como un estilo participativo de gobierno, un estilo que implica 

gobernar a través de redes de actores interdependientes y no sólo de estructuras de 

decisiones preestablecidas. 

Los municipios a partir de sus políticas culturales, urbanísticas, etc podrán alcanzar sus 

objetivos conociendo y considerando la participación de la ciudadanía dado que en última 

instancia, serán los propios residentes los destinatarios finales de las estrategias a desarrollar. 

De esta forma, la participación se convierte en una fórmula de revitalización social, los 

ciudadanos, habitantes de nuestros pueblos, insertos obviamente en un medio urbano o rural 

y dotados, por lo tanto de una cultura particular y propia, tienen el deber y el derecho de 

participar en el diseño, construcción y mejora de las decisiones que apunten al desarrollo de 

sus lugares, como lo pueden ser las decisiones respecto al turismo, la preservación del 

ambiente urbano y rural y la coparticipación activa en la preservación de la autenticidad y 

personalidad del medio en el que viven.13  

 El estar cerca de la gente para iniciar un proceso de planificación no es un capricho ni 

demagogia, es claro que las políticas locales tienden a ser más eficientes y claras porque 

tanto las necesidades como los controles son más activos. Según estas consideraciones 

observemos algunas características importantes a tener presente en una planificación; 

planificación y gestión son dos términos inseparables no se puede realizar uno sin el otro y de 

hecho, tienden a superponerse según una espiral virtuosa en la cual se planifica, actúa, 

evalúa, corrige (planifica) y vuelve a actuar.  

 

Por esta razón, la planificación es un proceso continuo y permanente, que no se acaba en sí 

mismo, debe considerar aspectos estratégicos, es decir, identificar aquellos temas críticos 

(puntos vitales) sobre los cuales se debe actuar, y hacerlo en forma decidida.  

 La única posibilidad de acción de un correcto proceso de planificación y gestión es aquel que 

está basado en la identificación de necesidades, entendiendo por ellas las sentidas de la 

población (las reclamadas) que tienen un impacto significativo sobre las variables de 

                                                           
de respaldo a un proceso de diálogo y entendimiento, protagonizado directamente por los actores públicos y 
privados”. REESE, Eduardo y CATENAZZI, Andrea, Op. Cit. pp 12 
13 “De esta forma, se reconoce el hecho de que el municipio no es el único que planifica (planifican todos los que 
toman decisiones) lo que supone también la identificación de "oponentes" o "facilitadores" a las estrategias urbanas 
que se priorizan. La planificación estratégica se apoya metodológicamente en la participación y el consenso de los 
ciudadanos y, en ese sentido, contribuye decisivamente a avanzar, por la vía de la democracia directa (después 
de muchos años de gobiernos de corte dictatorial), a una mayor eficacia en la gestión. Asimismo, el respeto 
absoluto a los acuerdos conseguidos durante el proceso se constituye en la mayor garantía de una cooperación 
fundada en la credibilidad y confianza entre el sector público y la sociedad civil. En ese marco, la representatividad 
y el liderazgo de las instituciones y de sus representantes resulta vital para la legitimación social del proceso”. 
REESE, Eduardo y CATENAZZI, Andrea, Op. Cit. p 13 
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desarrollo. Así también la participación debe ser una característica intrínseca del mismo 

proceso de planificación y gestión. , debe estar orientada a la identificación del juego de 

fuerzas entre los intereses de los distintos grupos sociales y la determinación de conflictos. El 

grado deseado de participación debe ser el del consenso, para ello hay que establecer que el 

mejor proyecto es el que contiene acuerdos (contratos) sociales, y no necesariamente el de 

mejor resolución técnica. 

 

En consecuencia, la planificación de acciones orientadas a la puesta en valor y recuperación 

o preservación del patrimonio arquitectónico y urbano, deben considerar los aspectos antes 

mencionados, o sea, debemos planificar conscientes de la gestión, o de las capacidades que 

de ella tenemos, de no hacerlo así, mejor proyecto es el que contiene acuerdos (contratos) 

sociales, y no necesariamente el de mejor resolución técnica.14 Podremos definir el “mejor 

plan”, pero puede ser inaplicable. Sin embargo, al saber que es un proceso continuo y 

permanente, podremos establecer etapas que nos permitan profundizar nuestra intención.  

 

Es fundamental que se consideren aspectos más amplios pero también estratégicos, 

determinando el universo al cual pretendemos referirnos pero orientando acciones decididas 

a aquellos aspectos que modifiquen sustancialmente el comportamiento que sobre el 

patrimonio viene existiendo. La orientación estratégica es más importante cuando vemos la 

necesidad de cambiar el rumbo de las políticas existentes. Trabajar el patrimonio 

arquitectónico y urbano implica reconocer que debe ser la misma población beneficiada la que 

reclama por la preservación de sus bienes. Esto no siempre sucede, por lo tanto quiere decir 

que previo a una acción de recuperación debemos implementar un proceso de 

concientización, a fin de lograr la aprehensión de dicho tema por parte de la gente.  

 

La participación en la formulación de un plan, de políticas, programas o proyectos, trae 

innumerables beneficios ya que no sólo se orienta a lograr consensos previos a las acciones, 

sino que también ayuda a que se constituyan en demandas propias de una comunidad, las 

personas deben ser el centro del desarrollo local15 y no otros aspectos, como ser la naturaleza 

o los edificios, debemos valorar y recuperar nuestro patrimonio arquitectónico en su relación 

con las personas, ellas son las verdaderas destinatarias de dicho bien. Sin las personas, ¿qué 

sentido tendría nuestro patrimonio?  

 

                                                           
14 “Por estas razones la participación en los planes estratégicos argentinos es al mismo tiempo un instrumento 
metodológico y una herramienta de "gobernabilidad" para la continuidad del proceso de desarrollo que se pretende 
implementar: se trata de construir un proceso "de abajo hacia arriba " donde las organizaciones de la Sociedad 
Civil y el Estado asuman, acuerden y compartan de manera multidimensional el protagonismo de las decisiones, 
la fijación de las prioridades, la adopción de estrategias y por último, la ejecución y el control de los procesos. En 
la medida en que la planificación estratégica participativa se apoya metodológicamente en el consenso de los 
ciudadanos, contribuye decisivamente a avanzar hacia una mayor sostenibilidad de los procesos”. REESE, 
Eduardo y CATENAZZI, Andrea, Op. Cit. p 14 
 
15 El Desarrollo Local se redefine como "un proceso de desarrollo integral en el que las condiciones de vida de 
todos los miembros de la sociedad local mejoran de manera sostenida tanto en lo material como en lo social, lo 
cultural y lo político". Instituto del Conurbano, “Programa de Desarrollo Local”. Boletín Informativo1. Universidad 
Nacional de General Sarmiento, 1998, pp 4. 
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Por tal motivo, es importante observar cual es el estado de concientización de la comunidad 

en torno a la preservación patrimonial, para saber qué tipo de acción podemos implementar 

al margen de nuestra propia capacidad para llevar adelante otro tipo de proyectos. En síntesis, 

debemos crecer en forma conjunta en las acciones de preservación y generar una 

sustentabilidad de la política implementada, es decir, que todas aquellas acciones que nacen 

de un individuo pero no se encuentran arraigadas en la comunidad no poseen el anclaje 

necesario para que perduren en el tiempo. 

 

Queda sí por aclarar una excepción, que se da en las situaciones en las cuales el patrimonio 

arquitectónico y urbano corre riesgos de extinción. En tal momento, es casi imposible buscar 

consenso entre los diversos actores, ya que por el riesgo que se corre, lo que está presente 

es un conflicto de intereses sociales.  

 

Las acciones que se determinen en un caso de riesgo se encuadran en la necesidad de 

preservar el patrimonio cultural no sólo para el disfrute de las personas en la actualidad sino 

también para el goce de las generaciones futuras. En consecuencia, se tratará de construir 

de manera concertada y participativa una gestión del patrimonio cultural de nuestras ciudades, 

que sea socialmente útil, económicamente satisfactoria y patrimonialmente respetuosa. Todo 

ciudadano que considere que determinados bienes o sitios urbanos deben perdurar como 

referentes de su historia, cultura e identidad, deberá tener los mecanismos necesarios a su 

alcance, para acercar su inquietud al municipio y evaluar en forma conjunta su reconocimiento 

como componente del patrimonio local.  

 

Asimismo, podrá denunciar acciones que puedan poner en riesgo las cualidades o la 

integridad de un bien patrimonial, afectando la calidad ambiental del paisaje urbano, 

resintiendo además la identidad del lugar. En resumen, deberá poder gozar y disfrutar de los 

atributos históricos, culturales y estético-paisajísticos de la ciudad, como un derecho colectivo 

irrenunciable. 

 

En los últimos treinta años la postura frente a ese patrimonio heredado ha alcanzado niveles 

de comprensión sumamente importantes. En nuestro país se observa en forma tanto 

cuantitativa, es decir, cada día hay más objetos dignos de ser considerados y por ende 

conservados, como cualitativamente, al haberse extendido esa conciencia a amplias capas 

de la población. 

En síntesis, desde el patrimonio arquitectónico se ha formulado durante décadas la más 

desafiante y productiva confrontación entre “creación y conservación”, sin embargo es 

necesario asumir que dicha confrontación no beneficia a alguna de las partes, sino todo lo 

contrario, debilita a ambas en la pugna por los espacios urbanos significativos de nuestras 

ciudades. 

 

Es necesario compatibilizar la evolución de la arquitectura con la permanencia de los valores 

históricos, arquitectónicos y urbanos significados en el patrimonio. Según estas 

consideraciones, será la gestión de los interlocutores válidos en los temas específicos y la 

participación activa de los distintos actores de las ciudades y pueblos que conforman los 
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municipios y que comparten territorios, los que a partir del debate y el consenso generen los 

mejores resultados.  

 

Potenciar el territorio implicará desarrollar a sus actores, no sólo para aumentar la producción, 

la competitividad local y generar estímulos a la inversión productiva sino también para enraizar 

a la población, generar identidad y sentido de pertenencia local y es aquí donde la alianza de 

los municipios con los actores del capital desconcentrado puede contribuir positivamente. 

 

También es cierto que los municipios aún no han logrado tomar todos los recursos que los 

distintos ministerios, programas nacionales y provinciales destinan a los territorios y 

direccionarlos hacia sectores, actividades o líneas estratégicas previamente establecidos por 

los mismos municipios y/o microregiones. Por el contrario, el municipio “captura” los fondos 

existentes y los destina sin demasiada visión estratégica, sino presionado por la coyuntura. 

Sin embargo, muchos programas nacionales reconocen a las microrregiones y ahora también 

a los consorcios intermunicipales, como actores territoriales del desarrollo que están 

capacitados para ser sujeto de crédito y de gasto público.  

 

De esta forma, tanto los consorcios, como las cooperativas y las sociedades son entidades 

reconocidas y promocionadas por parte de la provincia para la realización de actividades 

productivas en el territorio, para que puedan ser sujetos de crédito, tengan reconocimiento 

institucional y logren participación activa de sus sociedades. De lo contrario las microregiones 

o regiones financiadas por las propias arcas municipales parecen tener poca viabilidad. En 

este sentido, en la microrregión, los consorcios y demás figuras podrían ser la escala a 

estimular para el desarrollo local dentro de una estrategia provincial, tanto porque el 50% de 

los municipios tienen menos de 2000 habitantes y son poco viables en estas condiciones 

porque para aumentar la capacidad de negociación, de obtención de créditos y de regulación 

del sector privado más concentrado, se requiere de articulación y fuerza común, más que 

competir entre sí. Los consorcios intermunicipales son otra alternativa jurídica al alcance de 

los intereses municipales. 

 

De éste modo se produce otro cambio respecto de la lógica del desarrollo local de los ´90 que 

afirmaba la idea de competencia entre gobiernos locales para atraer capitales, pero que 

terminaba favoreciendo al poder económico de las grandes empresas, a sus objetivos de 

máxima rentabilidad y menor derrame local, (exportar a granel, no desarrollar proveedores 

locales, etc.); mientras que en la etapa actual es posible promover la cooperación y 

concertación entre ciudades para poder definir perfiles productivos e integrar al sector privado.  

Los municipios solos no bastan, hay que “desmunicipalizar”16 el concepto del desarrollo local, 

cambiar la lógica de los ´90, no sólo para los pequeños gobiernos locales sino también para 

los grandes conglomerados comprometidos con los planes estratégicos, como por ejemplo 

Rosario, o el polo de San Martín, entre otros. 

 

                                                           
16 - García Delgado, D., (comp.), Hacia un nuevo modelo de gestión local. Municipios y Sociedad Civil en Argentina, 

FLACSO, C.B.C., U.C.C, Buenos Aires, Argentina, 1998 
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Debemos afianzar un concepto de gestión más amplio que interprete y permita integrar desde 

un comienzo a la investigación, la protección y la conservación, con acciones y políticas de 

participación ciudadana, divulgación, disfrute y apropiación de ese patrimonio. Esto permitirá 

y vinculará indiscutiblemente la gestión del patrimonio con nuevos modelos de organización 

que conlleven la necesidad de incorporar innovaciones en las actuales estructuras de gestión.  

Estrategias de innovación en las presentes políticas de gestión no podrán llevarse adelante 

sin una reflexión abierta y permanente, donde los resultados dependerán también de 

decisiones políticas, del grado de participación de los actores intervinientes, de los factores 

económicos en juego y de las pautas administrativas a implementar. 
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CAPITULO  3 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, HISTORIA, TERRITORIO Y PUEBLOS 

 
La pampa bonaerense, historia y caracterización  

La Provincia de Buenos Aires, con una superficie de 307.571 km2, limita al norte con las 

provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, al oeste con La Pampa y con Río Negro al 

sudoeste, su capital es la ciudad de La Plata fundada en el año 1882 por el Dr. Dardo Rocha 

y cuenta con 135 Partidos. Su posición dentro de la llanura pampeana le otorga un relieve 

llano sólo interrumpido por la presencia de los sistemas serranos de Tandilia y Ventania1 al 

sur del territorio provincial. La parte oriental corresponde a las sierras de las Tunas y 

Pillahuincó, mientras que la parte occidental está integrada por las Sierras de Puán, 

Curamalal,  y de la Ventana.  

Los principales ríos de la Provincia de Buenos Aires pertenecen a las cuencas del Plata y del 

río Salado. Este último, el más extenso del territorio provincial, tiene una longitud de 690 km 

y nace en una zona de bañados y lagunas (laguna Chañar) para desembocar en la bahía de 

Samborombón. Su trayecto por planicies, casi sin pendientes, provoca con frecuencia 

inundaciones en toda la región centro oeste de la provincia.  

Otros ríos destacados son: el Sauce Grande que nace en la Sierra de la Ventana y tras 

recorrer 300km, desemboca en el Océano Atlántico,  el Quequén Grande de 180 km que nace 

en las Sierras de Tandil para desembocar en el Atlántico y el Samborombón que desemboca 

en la bahía homónima luego de recorrer 150 km desde su nacimiento en san Vicente. En la 

Provincia de Buenos Aires existen gran cantidad de lagunas que cubren una superficie de 

113.518 hectáreas. Sobre un total de 66 se destacan los sistemas de Las Encadenadas y el 

de Epecuén, en los partidos   de Adolfo Alsina y Guaminí2.  

El territorio de la provincia de Buenos Aires, en su mayor parte, está comprendido en el ámbito 

de la vasta región pampeana, espacio geográfico de límites transicionales, a veces imprecisos 

y debatibles según los criterios que se utilicen. La región pampeana abarca, además, el centro 

y el este de la provincia de La Pampa, centro sur de Santa Fe, este y sudeste de Córdoba y 

sur de San Luis; algunos autores incluyen la provincia de Entre Ríos. El único sector provincial 

de la región pampeana es el extremo austral bonaerense que quedaría comprendido en la 

región patagónica; el Río Colorado constituye el límite geográfico más aceptado entre ambas 

regiones. 

 

                                                           
1 El sistema de Tandilia se extiende entre la llanura de Olavarría, al noroeste, y la costa atlántica, abarcando unos 
340 km de extensión con un ancho máximo de 60 km. Está compuesto por seis secciones separadas por abras y 
valles que reciben las denominaciones de sierras de Tandil, sierra de Quillalauquén, sierra de Bayas, sierras de 
Balcarce, lomas de Viyutalla y lomas de Azul. El sistema de Ventania se extiende en sentido noroeste -sureste en 
el extremo suroccidental de la provincia y en él se distinguen dos grupos principales, entre los que corren los valles 
longitudinales de los arroyos Sauce Corto y Sauce Grande que separan las sierras orientales de las occidentales. 

2 El sistema de las Encadenadas se localiza en el partido de Chascomús, en el noreste provincial y en él se destaca 
la laguna de Chascomús con una superficie de 3000 has aproximadamente. El otro gran sistema se localiza en el 
sector occidental de la provincia en las inmediaciones de la ciudad de Guaminí. Se caracteriza por su gran salinidad 
y entre los espejos lacustres más destacados se encuentran: la laguna del Monte (12.000 has.), del Venado (11.800 
has.), Epecuén (11.000 has.), A. Alsina (7550 has.), Cochicó. 
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En el caso de la región pampeana, hablar de pampa es sinónimo de llanura, su rasgo 

definitorio. Constituye una extensa planicie de escaso relieve que desciende en altura muy 

gradualmente en dirección general oeste-este, desde costas cercanas a los 115-130 metros 

sobre el nivel del mar en el límite con la provincia de La Pampa, hasta el nivel del mar e la 

costa atlántica.  

Para el observador casual, es un ambiente plano y constante de apariencia monótona; sin 

embargo, esta extensa planicie revela una significativa heterogeneidad geomorfológica –en 

parte resultado de la complejidad de su sustrato- y ambiental, que se manifiesta en la 

existencia de amplias áreas inundables, en los diferentes tipos de ríos y arroyos que la surcan, 

en los cambios de las pendientes, en áreas ligeras a moderadamente onduladas o con un 

sinnúmero de depresiones ocupadas por cuerpos de agua, en sus suelos y depósitos 

arenosos o arcillosos y en sus condiciones climáticas que pasan gradualmente de húmedas 

en el este-noroeste a semiáridas hacia el oeste-sudoeste. A raíz de esta diversidad de rasgos, 

la región pampeana bonaerense ha sido, a su vez, objeto de varias subdivisiones basadas en 

diversos criterios. 

Regiones Geográficas 

La región pampeana, pese a la apariencia de interminable monotonía que presentó siempre 

a los viajeros europeos, no posee un carácter homogéneo. Para nuestros objetivos haremos 

una división –basada en una conformación abiótica diferencial- en tres subregiones distintas 

(mapa 1): la pampa ondulada, la pampa deprimida y la llanura interserrana. 

La pampa ondulada 

Desde el Río Salado en el sur y hasta más allá de los arroyos de Pavón y del Medio en el 

norte  –límite totalmente arbitrario que coincide más o menos con el que entonces tenían las 

jurisdicciones de Buenos Aires y de Santa Fe– se extiende una serie de muy suaves valles 

aluvionales, resultado del paso de innumerables ríos y arroyos en su búsqueda de salida hacia 

el sistema fluvial Paraná/Río de la Plata. La pampa ondulada continúa después sobre territorio 

santafesino hasta el Río Carcarañá, acompañando sus numerosos arroyos. Una de sus 

características es la alta barranca que da al Paraná y al Plata durante toda su extensión. 

Las lomadas suaves, resultado de la disección realizada por los ríos y arroyos, son de baja 

altura (entre 30 y 50 metros sobre el nivel del mar) y constituyen en general áreas bien 

drenadas. La conformación edáfica nos muestra un suelo de pradera rico en loes (material 

geológico sedimentario), con un espesor medio de alrededor de un metro. Después de cinco 

siglos de intensa explotación siguen siendo hoy los suelos más ricos de la Argentina. 

Cereales, oleaginosas y forrajeras son los cultivos que mejor se adaptan a este tipo de suelo 

por sus limitadas exigencias en cuanto a profundidad. Lógicamente, las pendientes sufren una 

reducción de ese rico espesor por efecto del lavado de origen pluvial y se advierten procesos 

erosivos que se han ido agravando con los años. El actual proceso de extensión de la 

producción sojera no hace más que empeorar este cuadro.  

Se trata de un clima decididamente templado –la región tiene su límite sur coincidiendo casi 

con la isoterma media anual de 16 grados y al norte con la de 20 grados centígrados- con 

estaciones marcadas de acuerdo con el calendario austral. Posee, además, un régimen 

hídrico abundante o ideal para los cereales. La pampa ondulada corre entre las isohietas 

medias anuales de 1000 milímetros al noroeste y de 800 milímetros, que la limita en parte 
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hacia el este internándose después hacia el sureste en la pampa deprimida. Un otoño 

normalmente lluvioso, seguido de un invierno un poco más seco y, nuevamente, una 

primavera con lluvias (aunque, en general, llueve durante todos los meses del año, incluido el 

verano) convierten a este régimen hídrico en el ideal para cereales y oleaginosas. 

Será a lo largo de estos suaves valles formados por ríos, arroyos y arroyuelos donde se 

asienten los primeros pobladores. El indispensable acceso a las aguadas para los animales 

hizo que las “suertes de estancia” se fuesen otorgando con frente a esos cursos de agua, 

dando como resultado un tipo de ocupación y, por lo tanto, de conformación catastral que será 

característico de la zona durante todo el período estudiado. Más atrás, al fondo de la legua y 

media que solían medir las suertes, se hallaban las llamadas cabezadas, en donde 

generalmente se toleraba la presencia de “agregados” y otros pobladores a quienes el 

propietario permitía una precaria ocupación a cambio de ayuda y vigilancia. La toponimia de 

la región ha conservado esta característica de los primeros asentamientos y gran parte de los 

puertos recibieron su nombre de ríos, arroyos y cañadas o bien su nombre se relaciona con 

esos accidentes.  

La pampa deprimida 

Más allá del Río Salado se extiende esa casi interminable llanura que impresionó vivamente 

a los viajeros. Hoy mismo, al atravesar ese río durante un período de lluvias uno tiene la 

sensación de internarse a navegar en un extraño mar sereno y silencioso en el que se alternan 

hasta perderse de vista sucesivos manchones de agua -las incontables lagunas, los bajos y 

bañados- y de islas de tierra intensamente verde en donde pastan mansamente los ganados. 

Al atardecer, normalmente muy límpido en las pampas, el sol, ocultándose, otorga unos tonos 

rojizos al cielo que se transmite a los espejos de agua, dándole a todo el paisaje un aire 

extraño e inconfundible. Y si hoy los montecillos de Eucaliptus interrumpen ocasionalmente la 

línea del horizonte–quebrando por momentos el espejismo reflejado en los bañados-, hace 

dos siglos el espectáculo que se ofrecía al jinete que podía cabalgar durante horas 

contemplando esos espacios debe haber sido impresionante. Los viajeros europeos, 

acostumbrados a un paisaje radicalmente distinto, no dejarían de señalar su extrañamiento 

frente a este cuadro natural. 

Como su nombre lo indica, ésta es una vasta llanura que no tiene casi elevaciones, salvo las 

constituidas por algunos médanos –éstos suelen albergar pequeñas lagunas de agua muy 

cristalina que resultaban vitales para los animales en épocas de sequía-, y que llega, en su 

parte central, hacia el suroeste hasta el corazón de la pampa árida. Recorrida por unos pocos 

y lentos cursos de agua, de los cuales el mayor es el Río Salado, que sirve de débil desagote 

para las épocas de mayores lluvias, la llanura se ve interrumpida hacia el sur por las 

formaciones apenas elevadas de las serranías de Tandil, Balcarce, Olavarría y Ventana. La 

serie de lagunas de Guaminí y el arroyo Vallimanca, ya en el inicio de las serranías, serían su 

límite sur.  Esta área plana –fosa tectónica rellena con sedimentos continentales y marinos– 

posee numerosas lagunas, bañados, bajos y pajonales. Por efecto de una red de drenaje muy 

deficiente, estos extensos bañados y lagunas casi no tienen vías naturales de escurrimiento, 

es decir, sin salida al mar, y así las periódicas inundaciones son el pan de cada día de la 

pampa deprimida. La explotación ganadera –con sus animales que buscan naturalmente los 

campos más bajos en los períodos de seca y los más altos durante las inundaciones- es el 

tipo ideal de actividad económica de esta región. 
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La pampa interserrana 
También conocida como llanura interserrana está encerrada entre los sistemas montañosos 

de Tandilia y Ventania. Corre desde donde hoy se encuentra San Carlos de Bolívar hasta el 

Cabo Corrientes y  se extiende por  la serranía de Tandilia a lo largo de más de 300 kilómetros; 

colinas muy suaves –con una altura promedio de alrededor de 250 metros- , si bien su altura 

máxima supera los 500 de las que bajan una serie de arroyos (Tandil, Vallimanca, Tapalquén) 

que se internan en la pampa deprimida y drenan ambos sistemas serranos con pendiente 

hacia el Atlántico o hacia el lineamiento de las lagunas Encadenadas del oeste bonaerense 

(Epecuén, Cochicó, Venado, Alsina), también comprende en su extremo noroccidental un área 

baja de muy mal drenaje superficial, la depresión de Laprida. 

El otro cordón, el de Ventania, se diferencia por su mayor altura (el Cerro Tres Picos alcanza 

los 1247 metros) y por su relativa impresión de fractura. Sus Valles interiores –las llamadas 

“abras”- presentaban abrigos ideales para las actividades pastoriles de los indígenas, que muy 

tempranamente habían adoptado las ovejas y los caballos llegados con los blancos. La 

presencia indígena en la llanura interserrana tenía antecedentes en un proceso de ocupación 

que llevaba ya varios milenios en el momento de la irrupción de los europeos. Sus suelos, en 

las partes en donde no afloran las rocas cristalinas o las paleozoicas, son extremadamente 

ricos. (Mapa 1) 

Este vasto ámbito de planicies que domina el relieve bonaerense es interrumpido por los 

cordones serranos de Tandil y de la Ventana, ubicados en el centro-sur de la provincia. 

Conocidas como Tandilia y Ventania en la literatura geológica, constituyen sendas unidades 

con características propias y definitorias. Las sierras de Tandil se extienden a lo largo de unos 

350 kilómetros en dirección noroeste-sudeste, desde las lomadas de Quillalauquén al 

noroeste de Olavarría, hasta la costa atlántica marplatense; su anchura máxima es de unos 

60 kilómetros en la parte central. Tandilia constituye un sistema de serranías de baja altura 

relativa, que se elevan entre 100 y 150-200 metros respecto a la planicie circundante, e 

integrado por conjuntos de sierras separadas entre sí por amplios valles originados por acción 

erosiva. La máxima altura topográfica del sistema se encuentra en el cerro Albión (502 metros 

sobre el nivel del mar), en las cercanías de la ciudad de Tandil. La composición litológica de 

estos cordones serranos incluye variedad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias.  

La historia geológica de este distrito se remonta a unos 2.200 millones de años, edad de 

algunas de las rocas metamórficas expuestas en cercanías de Balcarce, lo que las convierte 

en las más antiguas del territorio argentino. A su vez, edades cercanas a los 1900-2000 

millones de años se han obtenido de los granitos expuestos principalmente en las 

inmediaciones de Tandil, fuente de aprovisionamiento de los granitos usados como 

revestimiento en la construcción. Ello conforma el extremo austral de un área muy estable de 

Sudamérica conocida como cratón del Río de la Plata, es decir, un sector geológicamente 

caracterizado por su baja actividad sísmica y sin fenómenos volcánicos. Estos atributos son 

típicos de una margen continental pasiva como lo es la margen atlántica de la placa tectónica 

sudamericana. 

 En su totalidad, la provincia de Buenos Aires comparte esas características geológicas 

estables que contrastan ostensiblemente con la fuerte dinámica de la Cordillera de los Andes, 

afectada por sismos frecuentes y de gran intensidad, así como por erupciones volcánicas. 
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Éstos son atributos característicos de la margen pacífica del continente, a lo largo de lo cual 

se produce la colisión de la placa continental sudamericana y la placa oceánica de Nazca. 

Sierra de la Ventana es un sistema montañoso integrado por cordones serranos sub-paralelos 

de unos 170 kilómetros de longitud, que se extiende en dirección noroeste-sudeste desde las 

inmediaciones de Púan hasta las cercanías de dique Paso de Piedras. En sentido oeste-este 

el sistema tiene una anchura de unos 90 kilómetros, entre las localidades de Tornquist y 

Coronel Pringles. Su altura máxima es de 1240 metros sobre el nivel de mar en el Cerro Tres 

Picos, con varias cumbres que exceden los mil metros de altura sobre el nivel del mar (entre 

otros, Cerro Curamalal Grande, Napostá Grande, Destierro). La sierra está formada 

fundamentalmente por rocas sedimentarias compuestas por granos de cuarzo, cuarcitas, 

acumuladas en ambientes marinos en su mayor parte y caracterizadas por sus colores 

blanquecinos, grisáceos y castaños. Se acumularon durante un prolongado intervalo 

geológico que se extendería desde el Cámbrico (con dudas) hasta el Pérmico, es decir, a lo 

largo de unos 300 millones de años. Los niveles más antiguos afloran hacia el sudoeste y los 

más jóvenes hacia el noroeste. Este paquete rocoso de centenares de metros de espesor se 

depositó sobre un sustrato de rocas ígneas (granitos) que afloran hacia el suroeste de las 

sierras. Los niveles de rocas más jóvenes del Paleozoico superior, posteriores a los 360 

millones de años incluyen evidencias de condiciones ambientales muy frías, glaciales, que 

fueron muy características de continente Gondwana. Se trata de rocas que se acumularon en 

ambientes marinos ubicados en cercanías de zonas englazadas, aflorantes en las 

inmediaciones de Saldungaray y en la localidad de Sierra de la Ventana.  

Quizás el rasgo más sobresaliente y típico de las sierras de Ventana sean los plegamientos 

de distinto orden de magnitud que exhiben las rocas descriptas, claramente visibles cuando 

se las atraviesa a lo largo de la ruta provincial 76. Estas deformaciones acontecieron en 

profundidad como consecuencia de fuerzas compresivas que las plegaron. El origen de la 

oquedad que da nombre a la sierra está relacionado con la acción erosiva que afectó un 

pliegue. 

Finalmente, en algunos sectores de las sierras afloran conjuntos rocosos compuestos por 

fragmentos angulosos de las mismas cuarcitas de Ventana incluidas en una matriz 

sedimentaria más fina, rojiza y cementada por sílice, lo cual les otorga gran tenacidad. Estos 

depósitos sedimentarios constituyeron originalmente materiales detríticos producto de la 

meteorización y erosión de las rocas de las sierras, transportados y acumulados por corriente 

de agua hacia los extremos de los flancos serranos. La edad probablemente sea más antigua 

que 65 millones de años. 

Paisaje natural – Paisaje culturizado 

El paisaje pampeano se modificó luego de los primeros asentamientos españoles en el siglo 

XVI. Las actividades agrícolas-ganaderas en expansión desde la época colonial han cambiado 

drásticamente la vegetación y afectado los suelos y la dinámica geomorfológica, árboles 

originales como los talares han sufrido un proceso de degradación muy importante debido a 

la expansión de las fronteras urbanas y agropecuarias y la utilización de su madera como 

leña. Este proceso fue particularmente intenso en el sector norte de su distribución en la 

provincia de Buenos Aires; actualmente existen individuos aislados, o en pequeños grupos, 

en los sitios antes ocupados por talares. Aún es posible observar individuos de Celtis tala en 

espacios verdes urbanos como el Parque Lezama en la ciudad de Buenos Aires y el Paseo 
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del Bosque en La Plata. Asimismo pueden encontrarse bosquecillos residuales en varias 

lagunas de la pampa deprimida y sobre los cordones de conchillas ubicados en el litoral del 

Río de la Plata. 

La última centuria se ha caracterizado, además, por fluctuaciones climáticas de corta 

duración. Así, hasta mediados del siglo XX dominaron condiciones menos húmedas que las 

que comenzaron a insinuarse a partir de la década de 1970 con precipitaciones crecientes 

que llevaron a valores máximos durante los años ochenta y noventa. El resultado fueron las 

inundaciones que afectaron distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Esta tendencia 

parece haber comenzado a revertirse hacia condiciones más secas a comienzos de la primera 

década de este siglo. Los últimos años se han caracterizado por una franca disminución de 

las precipitaciones, sobre todo en el oeste-sudoeste bonaerense, así como en el centro de la 

Argentina. Ello ha generado la búsqueda de estrategias diversas de producción agrícola para 

afrontar un posible escenario futuro de menores precipitaciones. La causa de estas 

fluctuaciones, de condiciones más o menos húmedas, problema al que en su momento hizo 

referencia Florentino Ameghino en su trabajo de 1884 “Las secas y las inundaciones en la 

provincia de Buenos Aires”, se vinculan con variaciones en las temperaturas de las aguas 

oceánicas, tal como ocurre con el fenómeno de “EL Niño”, que tiene consecuencias variadas 

en escala hemisférica. 

Paralelamente, el calentamiento global actual no es, de acuerdo con lo visto, el único ni el 

mayor calentamiento del holoceno, pero revierte momentáneamente una tendencia climática 

hacia temperaturas más bajas que se registra desde el Mega termal y que llevaría al inicio de 

una nueva glaciación en algunos milenios. Pueden discutirse los factores de origen 

antropogénico (la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono) y no 

antropogénico (el incremento en la actividad solar, entre otros) de este cambio climático 

actual, pero como en otros casos históricos o arqueológicos tiene consecuencias 

desfavorables y favorables de acuerdo con la región considerada.  

En el caso de la pampa bonaerense, el aumento del dióxido de carbono ha elevado la 

productividad de las cosechas al favorecer la fotosíntesis. No obstante, y de acuerdo con la 

magnitud que alcance el calentamiento global, puede incrementarse el nivel del mar de 

manera riesgosa para las poblaciones costeras de la provincia. Para concluir, puede decirse 

que el clima y su impacto sobre el paisaje bonaerense han sido algo muy dinámico, y que han 

fluctuado permanentemente a lo largo de los milenios. No obstante, en los nuevos escenarios 

ha cobrado un papel protagónico el hombre, cuyas actividades y escalas de modificación del 

entorno mitigan algunos aspectos y acentúan otros, en una relación recíproca con el medio 

natural cuyo impacto no tiene antecedentes en la larga historia geo ambiental de la provincia. 

Ambiente y Territorio 

Toda unidad político-administrativa territorialmente definida es, cuando se la superpone a una 

cartografía de las características y dinámica del ambiente, un dibujo caprichoso dentro de 

cuyos límites es muy difícil explicar la relación que la sociedad desarrolla con el ambiente en 

que vive. Cualquier unidad administrativa es una definición territorial reciente y seguramente 

efímera si la comparamos con la escala temporal en la cual se desenvuelve la dinámica 

ambiental y lo mismo sucede con la escala espacial, dado que buena parte de sus ambientes 

se extiende hacia otras provincias y a su vez, desde éstas se reciben consecuencias de la 

dinámica ambiental de áreas lejanas. Un buen ejemplo son las periódicas inundaciones del 
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Delta generadas por el comportamiento hídrico del Río Paraná, que responde a lo que sucede 

en Brasil, Paraguay y el norte de la Argentina. 

Desde ese punto de vista, se podría decir que los problemas socio-ambientales que se 

desarrollan en el territorio provincial son, en buena medida, producto del desfasaje entre dos 

escalas espaciales y temporales diferentes: una las del ambiente, la otra las de la sociedad. 

Las primeras son inamovibles y a los sumo se las puede conocer a través de su medición, las 

segundas son teóricamente regulables y controlables. Es así que cuando se produce un 

choque entre ambas, ya sea generado por la propia dinámica ambiental (las inundaciones), 

por la actividad humana la contaminación) o por una combinación de ambas (los procesos 

erosivos del suroeste de la provincia), en realidad lo que entra en conflicto es un problema de 

escala. 

El ambiente enfrenta a la sociedad con una serie de procesos de diverso rango de escalas 

temporales: 

1. Los geológicos; de muy largo plazo, cuyas modificaciones son imperceptibles para la 

sociedad, pero que tienen una fuerte influencia sobre sus acciones. En nuestro caso, 

por ejemplo, el alineamiento estructural de las llamadas lagunas encadenadas en una 

pendiente noreste-sudoeste hace que toda el agua de ellas termine en la laguna de 

Epecuén, causa por la cual ésta desbordó en la década de 1980 cubriendo y 

destruyendo la localidad del mismo nombre. 

2. Los geomorfológicos; de tiempo más “corto” que las anteriores pero igualmente 

imperceptibles. Un buen ejemplo es la falta de pendiente de la pampa deprimida, cuyo 

colector hídrico principal, el Río Salado, desciende apenas un metro cada 4,5 

kilómetros (en otros términos, dos centímetros cada 100 metros), lo que en ocasiones 

de lluvias, aun sólo moderadamente altas, genera la saturación del cauce y amplias 

inundaciones. 

3. Los hídricos; de tiempos relativamente cortos y fuertemente relacionados con los dos 

primeros, cuyos cambios a veces se pueden percibir en escalas temporales históricas. 

Por ejemplo, las áreas sin desagüe del noroeste de la provincia son inundadas muy 

ocasionalmente por los desbordes del Río V, que provienen de las sierras de San Luis 

y normalmente se pierden en los bañados de La Amarga de Córdoba, pero que, en 

momentos de mucha precipitación, inunda el área buscando volcar sus aguas hacia la 

cuenca del Salado, mostrando que en algún momento estaban conectados. 

4. Los climáticos; con ciclos de distinta escala, pero claramente identificables en el caso 

de los de rengo menor. Por ejemplo, si bien se pueden encontrar trazas de cambios 

climáticos de muy largo plazo, son muy visibles los que han sucedido en el transcurso 

de siglo XX, comenzando con una prolongada sequía en su primer y segundo tercio y 

un largo período húmedo en el tercero, que todavía continúa. 

5. Los fenómenos erosivos, también “visibles” para nuestra escala humana, si bien la 

erosión es parte de la dinámica natural de los suelos, es muchas veces acelerada y 

agravada por la acción del hombre. Por ejemplo, la prolongada sequía de principios 

de siglo desencadenó, por un manejo descuidado de suelo, una severa erosión eólica 

de los campos del sudoeste de la provincia.  
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Se podría entonces hablar de la coincidencia y disidencia entre ciclos ambientales y ciclos 

agrarios, y este paralelo es muy evidente si analizamos lo que sucedió con el ambiente en la 

provincia durante el siglo XX: el primer ciclo agrícola corresponde a un ciclo húmedo de fines 

del siglo XIX que culminó con las grandes inundaciones de 1900; las sequías prolongadas, 

entre 1920 y 1935, dieron lugar a la paulatina decadencia del ciclo agrícola y la expansión 

ganadera, para volver a cambiar hacia 1970, cuando comenzó el ciclo húmedo actual que 

permitió la expansión sojera. Las características estructurales de los suelos y las regiones 

climáticas hacen que cada ciclo tenga un impacto diferente en los diversos ambientes de la 

llanura, notables en las áreas más secas del suroeste, casi imperceptibles en la pampa 

húmeda. Pero esto no quiere decir, desde luego, que los ciclos climáticos sean los únicos y 

necesarios impulsores de los ciclos económicos, solo que pueden potenciarlos o 

desactivarlos. 

La gran extensión de la provincia de Buenos Aires, su ubicación latitudinal, su extensa costa 

marítima y la falta de relieves suficientemente potentes como para alterar las condiciones del 

clima hacen que los ambientes no se encuentren claramente definidos y que se delimiten, en 

cambio, por franjas de transición. Teniendo esto en cuenta, un territorio como el que nos ocupa 

admite una cantidad variable de divisiones. Por ejemplo, una clásica es la que considera 

básicamente el relieve de la llanura.  

Así se puede pensar a la provincia dividida en nueve partes o ambientes (véase Mapa 1): la 

pampa ondulada y húmeda del noreste, la pampa deprimida y húmeda del centro, la pampa 

semi-seca y plana del oeste, la pampa alta y húmeda del sur, la pampa patagónica del extremo 

sur, los encadenamientos serranos del centro-sur y la costa atlántica, a las que habría que 

agregar el área deltaica del noreste. Salvo en el caso del Delta, donde el límite es muy 

concreto y radical, entre las otras se cumple la idea de la existencia de franjas de transición 

antes que líneas claras.  

Se podría considerar que hoy en día no hay un solo lugar en las provincias cuyas 

características ambientales concuerden con lo que podríamos llamar el ambiente “original”, 

término con el que se suele confundir al ambiente tal como se encontraba antes de la llegada 

de los españoles (véase capítulo 1). Sin embargo, las propias características de los 

ambientes, mezcladas con su potencialidad para la producción agropecuaria y la instalación 

humana, han hecho que algunos se encuentren más afectados que otros. Así, por ejemplo, la 

pampa ondulada y húmeda no conserva absolutamente ningún rasgo ambiental original, 

mientras que las áreas serranas (y sobre todo las Sierra de la Ventana), mantienen algunos, 

como sucede en las zonas de la pampa deprimida cercanas al Río de la Plata.(Mapa 1) 

Los impactos directos tiene que ver con la ocupación del suelo para la habilitación y con la 

utilización de los recursos naturales: la instalación urbana, el pastoreo, la rotulación de los 

suelos para la agricultura, la caza y la explotación de canteras modifican el ambiente (lo 

degradan, por así decirlo), a veces en forma permanente e irreversible. Pero también existen 

impactos indirectos, lo que podríamos considerar como las “externalidades” de la actividad  

humana: introducción de especies ajenas al ambiente original, contaminación de los sistemas 

hídricos superficiales y subterráneos, reducción del hábitat de la fauna, contaminación 

atmosférica por la actividad industrial y la quema de pastizales. Como se puede ver, el 

ambiente de la provincia viene siendo modificado desde hace muchos años, y el ritmo de esta 

modificación se ha acelerado y complejizado desde fines de siglo XIX.  
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La primera agriculturización 
Al iniciarse el siglo XX, el espacio 

potencialmente productivo de la provincia de 

Buenos Aires había sido totalmente ocupado: 

los 27 millones de hectáreas relevadas en el 

censo de 1881 mostraban que el avance de la 

frontera agraria era un tema terminado y que, a 

partir de allí, iba a comenzar un proceso de 

competencia de usos sobre un espacio sin 

posibilidades de expansión (la superficie agraria 

censada cien años después, en 1988, era muy 

similar). Como muestra de esto, para fines del 

siglo XIX la llanura bonaerense estaba en plena 

etapa de agriculturización y su principal actor 

era el trigo.  

La expansión de ese cultivo, que comenzó en el 

norte de la provincia como un reflejo de lo que 

sucedía en la provincia de Santa Fe, siguió 

extendiéndose y desplazando a la ganadería 

por los mejores suelos del norte bonaerense. 

Luego salteó la pampa deprimida (que seguía 

sufriendo las usuales inundaciones, como la de 

1900 y las que se produjeron de modo 

constante desde entonces) para extenderse 

hacia los campos de la pampa alta, con menor 

capacidad agrícola por la presencia de una 

capa de tosca cercana a la superficie, pero 

adecuados para la tecnología de la época, que 

utilizaba arados de poca profundidad.  

Al mismo tiempo se expandía hacia el oeste y 

también hacia el extremo sur, aprovechando un 

ciclo relativamente húmedo que extendió las 

posibilidades de cultivo más allá de la situación 

promedio, aumentando el riesgo de pérdida en 

las cosechas, como se vería luego por su 

retracción ante el extenso período de menores 

lluvias que se produjo en la década de 1930. El 

trigo, que ya cubría 380.000 hectáreas en 1895, llegó a 824.000 en 1900 y a 2.000.000 en 

1905 y se estabilizó en 2.100.000 hacia 1910. Este proceso sentó las bases para una 

fragmentación del uso del ambiente de la provincia de Buenos Aires que se extendería por 

casi todo el siglo, como la separación neta entre tierras agrícolas, de cría y de invernada, 

diferenciadas de acuerdo con la capacidad de los suelos. La agricultura se refugiaba en el 

norte y sur de la provincia, mientras que los campos de la pampa deprimida se reservaban 

para la cría de animales, ya sea para tambo o para engorde en los pastizales naturales del 

oeste de la provincia, que por sus fluctuaciones climáticas, hacían más riesgosa la agricultura. 
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La creciente necesidad de contar con animales 

de buena calidad y de rápido engorde llevó a 

una presión por la modificación de los pastizales 

originales. Éstos venían siendo impactados por 

el consumo selectivo y especializado del 

ganado vacuno y caballar, traído y asilvestrado 

en el siglo XVI pero, sobre todo, por el 

apotreramiento,  por el uso de alambrado, lasos 

aguadas dispersas generadas por molinos, la 

introducción de especies europeas y la 

aparición de pasturas cultivadas que 

modificaron totalmente el ambiente pampeano. 

Este proceso fue acelerado por la adopción por 

parte de los estancieros del sistema de arrendamiento de sus campos para la agricultura, con 

la obligación para el arrendatario de dejar, al cabo de su contrato, el campo sembrado con 

alfalfa. Para 1908 ya había casi 700.000 hectáreas sembradas con pasturas en la provincia. 

De este modo la vegetación herbácea original se redujo a algunos sectores ubicados en los 

campos que, por diversas circunstancias, no habían sido utilizados ni para pastoreo ni para 

agricultura.  

El primer proceso de agriculturización no fue sin embargo definitivo, y la oscilación de los 

precios relativos internacionales entre el trigo (y luego el maíz y el lino) la carne y, en parte, la 

lana, sumados a la inestabilidad en el uso que generaba el sistema de arriendo a pequeños 

productores agrícolas y a la variabilidad del clima (que alternaba sequías e inundaciones),  

generaron un sistema espontáneo de rotación de uso que postergó por muchos años la 

aparición de procesos de degradación de los suelos. Durante todo este período, el uso de 

fertilizantes fue prácticamente desconocido y la parcial recuperación de la fertilidad del suelo 

se lograba con el barbecho que se le incorporaba después de la cosecha y, en los períodos 

de uso ganadero, con el agregado del excremento de los animales, la recuperación natural de 

la pastura original y la implantación de alfalfa. Sin embargo, la tecnología agrícola de la época 

llevaba a un fuerte proceso de remoción de suelos para la preparación, siembra y control de 

malezas que tenía poco en cuenta sus características físicas, dejándolos expuestos y sueltos 

buena parte del año. En los períodos de sequía esto generaba extensas voladuras de suelo 

en el oeste de la provincia, de clima más seco que el resto, eso determinó que los campos se 

reservaran para el engorde de animales, abandonando por mucho tiempo su potencial 

agrícola. 
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Se inició un cambio ambiental que vino a 

modificar uno de los lugares comunes en 

la imagen de la pampa: la ausencia de 

árboles. Comenzando primero en los 

cascos de las estancias y extendiéndose 

luego a las propiedades más pequeñas a 

medida que se fragmentaba y consolidaba 

la propiedad de la tierra y  la forestación de 

los bordes de las rutas. Comenzaron a 

crecer en toda la provincia árboles de 

especies exóticas que se adaptaron a ese 

ambiente y se reprodujeron de manera 

muy rápida, como el eucaliptus, el plátano 

y el fresno, a los que se sumaron otras 

especies que aparecieron espontáneamente como la acacia. La imagen del horizonte 

totalmente chato, que todavía se puede ver en alguna vieja película filmada en la llanura, se 

fue transformando poco a poco, haciendo aún más notable el misterio de la original falta de 

especies leñosas en buena parte de este ambiente. Como contracara de este proceso, la 

expansión agrícola prácticamente eliminó las pocas formaciones leñosas que quedaban en el 

oeste, así  los cardenales y algarrobales desaparecieron para siempre, sólo los montes de 

tala del borde de la pampa deprimida resistieron por encontrarse en un área de suelos pobres 

e inundables.  

Los fuertes cambios en el hábitat original que generó la expansión agrícola, junto con la caza, 

el aumento de la población, la red de infraestructura y el crecimiento de los centros urbanos, 

modificaron mucho la composición y los 

costumbres de la fauna: aumentó la 

presencia de la liebre europea, las 

extensas vizcacheras se hicieron cada vez 

más raras y el ñandú quedó relegado a los 

campos ganaderos de la pampa 

deprimida. Las áreas serranas, en 

particular la de la Ventana, se 

transformaron en refugio de la vida 

silvestre, con abundancia de pumas, 

guanacos y zorros, donde subsistían 

también los últimos sectores de la 

vegetación original, como los currales de 

las sierras de Tandil y La Ventana.   

El primer proceso de agriculturización se extinguió en la década de 1930, empujado por un 

prolongado descenso de las precipitaciones que asoló los campos del oeste de la provincia, 

hizo retroceder al trigo y dejó los suelos arenosos muy removidos y sueltos después de dos o 

tres décadas de agricultura, y por lo tanto expuestos a la erosión eólica. En General Villegas, 

aproximadamente entre 1930 y 1970 se dio una marcada disminución de las precipitaciones, 

que en ocasiones descendieron por debajo de los 500 milímetros, lo que indica prácticamente 

la imposibilidad de hacer agricultura. La sequía dio lugar al reemplazo de la agricultura 

La propiedad privada, el alambrado 

El recurso y la tecnología 
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cubierto de alfalfa o alguna otra pastura, destinado al engorde de los animales que se 

producían en la pampa deprimida. Esto no resultó en la eliminación absoluta de la agricultura 

en toda la provincia, sino que se estableció con la ganadería una suerte de equilibrio cíclico 

que se prolongó hasta pasados los años cincuenta.  

La nueva agriculturización 

Desde mediados de la década de los años setenta comenzó una fase de aumento 

generalizado de las precipitaciones en toda la provincia, proceso que, combinado con la 

incorporación de la soja, generó un período de agriculturización que aún continúa, con un 

aumento muy sustancial de la superficie cultivada y un retroceso del área ganadera, lo que 

tuvo un impacto muy evidente sobre la calidad de los suelos. Este impacto (también su relativa 

regulación) vino de la mano de una combinación de factores ambientales, económicos y 

tecnológicos. El primero es el ya mencionado ciclo húmedo, que amplió la superficie 

potencialmente agrícola, fundamentalmente hacia el oeste. El segundo fue la introducción de 

la soja, un cultivo prácticamente desconocido hasta el momento pero que por una 

combinación de adaptabilidad ecológica, altos precios internacionales y facilidad de 

producción, tomó una dinámica notable (similar de alguna manera a la que había tenido el 

trigo a principios del siglo XX). La soja se introdujo primero como un cultivo de 

acompañamiento del trigo y luego como producto único en el año. El tercer factor fue la 

aparición, a mediados de los noventa, de la soja transgénica, lo que permitió el uso masivo 

de herbicidas e impulsó aún más su cultivo al reducir los costos. El cuarto fue la paralela 

expansión de la tecnología de la siembra directa, que redujo fuertemente la remoción de 

suelos, con una serie de efectos positivos sobre la conservación de este recurso. Desde el 

punto de vista ambiental, el resultado de esa combinación fue relativamente paradójico: por 

un lado, los suelos perdieron buena parte de sus nutrientes, que tuvieron que ser 

reemplazados por el uso de fertilizantes químicos; por otro, se achicó mucho el riesgo de 

erosión (tanto hídrica como eólica) porque los suelos mantuvieron su estructura. Pero la cuasi 

monoproducción de la soja hizo que el barbecho tuviera una importancia muy relativa, ya que 

este producto deja en los campos muy poca materia orgánica para reciclar, lo que aumentó la 

necesidad del uso de fertilizantes químicos. 

 

El recurso, la soja y las consecuencias 
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Todavía se encuentran en medio de una discusión las consecuencias de las externalidades 

ambientales de este proceso, es innegable que se ha volcado sobre el suelo una enorme 

cantidad de agroquímicos y que algunos de éstos han alcanzado el sistema hídrico superficial 

aumentando, por ejemplo, la eutrofización de las lagunas (es decir, el aumento de la cantidad 

de materia orgánica en el agua), o las aguas subterráneas. Sin embargo, no está muy claro 

cuál es el grado del daño producido, básicamente porque se ha generado una polémica difícil 

y a veces estéril, entre “conservacionistas” y “productivistas” en la que los argumentos 

generados por unos no son aceptados como válidos por los otros. 

Es evidente que el ámbito rural bonaerense ha sido durante estos últimos treinta años el 

escenario de un cambio tecnológico agropecuario como posiblemente no haya habido otro: el 

campo se encuentra en la avanzada de la generación y el uso de tecnología en el país y en 

buena medida, ese cambio tiene en cuenta la variable ambiental (aunque su objetivo básico 

es el aumento de la productividad y la disminución de los costos de producción). Hasta el 

momento no se podría hablar de una catástrofe ambiental ni mucho menos: los datos sobre 

degradación de los suelos indican que las áreas afectadas se pueden calificar como de 

degradación moderada a media, y son pocos los casos de degradación grave o muy grave, 

todo esto relacionado más con su capacidad que con su estructura. Sin embargo, eso no 

significa que los productores pampeanos puedan seguir confiando, como hasta hace  poco, 

en la inagotabilidad de los suelos.  

Por otra parte, nadie es capaz de asegurar que no volverá a la región un ciclo de menores 

precipitaciones con efectos difíciles de avaluar en medio de un boom como el actual. El 

desplazamiento del trigo y el maíz por la soja y la persistente tendencia de esta última a tener 

altos precios relativos, pone de manifiesto lo que tal vez sean los mayores peligros 

ambientales de este ciclo agrícola: el monocultivo y el abandono de la técnica de rotación 

entre productos y con la ganadería, peligros que aumentan con la tendencia a producir en 

campos arrendados, lo que debilita la posibilidad de acrecentar una conciencia ambiental 

entre los productores y lleva a la necesidad de crear algún tipo de regulación por parte del 

Estado, so pena de perder para siempre un importante capital natural.  

Otro de los efectos ambientales de la 

agriculturización proviene de la presión que 

la soja ejerce sobre la superficie ganadera, 

lo que lleva a concentrar a los animales en 

espacios reducidos utilizando la técnica del 

feedlot. Esto produce dos efectos notables: 

por un lado la concentración de 

deyecciones animales en muy poca 

superficie y la posibilidad de que se filtren 

hacia el agua subterránea generando 

contaminación. El otro es el aumento de 

insectos en el área y la generación de olor 

muy fuerte y nauseabundo, lo que es 

especialmente grave cuando los feedlost, 

por conveniencia de los dueños, se instalan 

Villa Epecuén – Inundación 1985  
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cerca de un centro urbano. Todo lo cual evidentemente requiere también de una regulación 

legal. 

Por el impacto que ha tenido en la opinión pública el tema de la soja no debe olvidarse que 

sobre la llanura bonaerense siguen actuando los fenómenos naturales. Por ejemplo, en este 

período se generaron dos de las situaciones de inundación más graves;  una fue el ingreso 

masivo de las aguas de la cuenca del Río V por el noroeste de la provincia, que cubrió los 

campos por muchos meses, hasta que la acción combinada de la lenta evacuación natural 

hacia la cuenca del Salado y la evaporación de ese enorme espejo de agua permitió la 

recuperación de esas tierras. La otra fue la acumulación de aguas en el sistema arreico de las 

Encadenadas que, como su nombre lo indica, es una serie de lagunas del suroeste de la 

provincia que se encuentran relacionadas entre sí a través de un sistema de arroyos. Como 

la pendiente local es hacia el oeste, todo el sistema termina en la laguna de Epecuén, que 

actúa como colectora general, lo que hace que históricamente sus aguas asciendan en época 

de lluvia y desciendan en época de seca.  

El actuar como colector final y cerrado del 

sistema hizo que todas las sales lavadas 

en el drenaje de los campos terminarán en 

dicha laguna, que llegó a tener un elevado 

tenor salino que dotó a sus aguas de 

propiedades curativas. Esto hizo que en su 

orilla se formara un núcleo urbano 

(Epecuén) destinado a los servicios 

turísticos, al que afluían miles de personas 

anualmente. A comienzos de los años 

ochenta, el ciclo húmedo al cual hemos 

hecho referencia comenzó a dejarse sentir 

a través de un constante ascenso del nivel 

de la laguna. Esto obligó a que se 

construyeran muros de contención entre la 

ciudad y  la laguna, que fueron aumentando en altura hasta que las aguas quedaron muy por 

encima del nivel del pueblo. Los años 1984 y 1985 fueron excepcionalmente lluviosos, lo que 

aumentó tanto el nivel del agua que la hizo superar el terraplén e inundó por completo el 

pueblo, que prácticamente desapareció, emergiendo sus ruinas muchos años después, 

cuando el sistema fue drenado en parte hacia el norte. 

Los problemas ambientales urbanos 

La llanura no es sólo tierra, agricultura y ganado, sino también pueblos y ciudades. Y en estos 

centros urbanos los problemas ambientales son otros, propios de la concentración de 

población y actividades en espacios reducidos. Entre los principales problemas del mundo 

urbano pueden citarse tres: la disposición de residuos, la contaminación hídrica y las 

inundaciones. Un problema que atañe a todos los centros urbanos, cualquiera sea su tamaño, 

es el del manejo de la basura. Cualquier ciudad de la provincia genera aproximadamente un 

kilogramo de residuos por persona y por día, a lo que hay que sumar los residuos industriales 

y los generados por las actividades de servicios. El problema de qué hacer con esa enorme 

cantidad de basura que se hace más complejo a medida que el tamaño de los centros urbanos 

Partido de Guaminí, Villa Epecuén después de la 

inundación de 1985 
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crece. En su mayor parte, pueblos y ciudades optan por un sistema similar al de barrer la 

basura debajo de la alfombra, esto es, ocultarla o llevarla lo más lejos posible. Para eso ayuda 

la famosa inmensidad de la pampa, y son comunes en toda la provincia los basurales a cielo 

abierto ubicados a varios kilómetros de la ciudad.  

Allí la basura se deposita; en ocasiones aprovechando una cantera abandonada o se deja en 

la superficie, a veces intentando quemarla o enterrarla, con el consabido problema de filtración 

de los contaminantes a las capas superiores de agua, el aumento de los insectos y los 

roedores, la producción de humo tóxico y la aparición de un sector de la población que intenta 

sacar algún provecho del reciclaje informal de los residuos. Algunas ciudades menores de la 

provincia, como Tapalqué, han intentado poner en marcha programas de separación de 

residuos y reciclaje con bastante éxito. En los últimos años, el gobierno de la provincia ha 

diseñado un programa de reducción y manejo de la basura, dirigido básicamente a las 

ciudades intermedias. Pero para la mayoría de los centros urbanos de la provincia, y sobre 

todo para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el problema subsiste y crece cada vez más.  

El segundo problema es el de la contaminación de los ríos que atraviesan las ciudades. Por 

la virtual inexistencia de grandes ríos en el interior de la provincia, este tema se refiere 

básicamente a las ciudades ubicadas sobre la línea Paraná-Río de la Plata, y se hace 

especialmente importante en el Área Metropolitana, atravesada por tres ríos cuyas cuencas 

se extienden por la llanura: el Matanzas-Riachuelo, el Reconquista y el Luján. Estos ríos, que 

desembocan en el Delta y en el Río de la Plata, ya se encuentran contaminados en su cuenca 

superior por actividades industriales como los frigoríficos. Al atravesar la gran conurbación, 

van recogiendo en su cauce elementos contaminantes provenientes de varias fuentes, como 

las industrias, las aguas servidas provenientes de los pozos ciegos, los desagües cloacales 

no tratados y la basura que se arroja al río. Todos estos elementos se suman y, en ocasiones, 

la cantidad de contaminantes es tan grande que los ríos urbanos terminan en la práctica 

siendo simples cloacas a cielo abierto.  

La solución a este problema, de origen aparentemente simple, ha demostrado ser muy difícil 

y a veces pensada como imposible por la conjunción de varios factores: el primero es el 

desinterés de los gobiernos por los problemas ambientales que podríamos llamar de origen 

“difuso” (esto es, con una multiplicidad de responsables); el segundo es el paralelo desinterés 

por parte de los empresarios por encarar el tema de la solución de las externalidades 

negativas generadas por sus empresas (generalmente aducen que los costos de tratamiento 

son demasiado altos y amenazan con el cierre del establecimiento); el tercero es la lentitud 

por parte de los gobiernos para encarar obras de saneamiento (sobre todo de cloacas) y el 

último es el problema, muy claro en el caso del conurbano bonaerense, de cómo encarar una 

acción necesariamente colectiva en un territorio fragmentado en decenas de unidades 

administrativas y que no posee una autoridad regional. 

Pero los ríos urbanos no son los únicos que sufren la contaminación, porque ésta también 

alcanza de manera creciente al Río de la Plata, que, además de arrastrar elementos 

contaminantes que le aportan el Paraná y el Uruguay, recibe los efluentes cloacales casi sin 

tratamiento del Área Metropolitana y del Gran La Plata. Aun cuando se trata de una gran masa 

de agua, los efectos de la contaminación se pueden apreciar en aspectos tan cotidianos como 

el hecho de que las playas del área norte del conurbano hayan quedado prácticamente 

inutilizadas como recurso recreativo.  
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El tercer problema es el de las inundaciones localizadas en los centros urbanos. Si bien las 

más publicitadas son las que ocurren en el área Metropolitana, también son frecuentes en 

otras ciudades, como es el caso de Pergamino. Por lo general se trata de un problema que 

se origina por la intención inmobiliaria de ocupar tierras que aparentemente son aptas, pero 

que en realidad son parte del lecho de inundación de los ríos que atraviesan o bordean las 

ciudades, lecho que es ocupado por el río en ocasión de crecientes extraordinarias. A esto se 

suma la instalación en los mismos lugares de ocupantes informales, que son las víctimas más 

usuales y menos protegidas de estos sucesos. En el fondo, es evidente que se trata de un 

problema generado por la falta de planificación urbana o, cuando ésta existe, por su poca 

capacidad para enfrentar las presiones económicas y sociales por parte de distintos actores 

de la sociedad. 

Al hablar de los problemas ambientales urbanos es inevitable referirse a un territorio no tan 

transitado ni conocido como es la zona de contacto entre la ciudad y el campo o, como se lo 

conoce más comúnmente, el periurbano. En todas las ciudades, y las de la provincia de 

Buenos Aires no son una excepción,  se entremezclan caóticamente, los usos rurales y los 

urbanos y  en paralelo, sus problemas ambientales. El costo de la tierra hace que allí crezca 

una agricultura más intensiva, centrada en el abastecimiento de productos frescos para la 

ciudad y en la formación de cinturones hortícolas como los que se ven alrededor del 

conurbano bonaerense y en ciudades como Mar del Plata y Bahía Blanca.  

Esta agricultura utiliza agua para el riego proveniente del subsuelo, maneja la producción con 

abundancia de fertilizantes, pesticidas y herbicidas y genera además, en el proceso posterior 

a la cosecha, una gran cantidad de residuos orgánicos, todo lo cual la hace una actividad de 

alto impacto ambiental, muy pocas veces neutralizado y menos aún estudiado.  

En paralelo, en muchas ciudades de la provincia, existe todavía un cinturón de extracción de 

suelo para la producción de ladrillos, con un impacto indebidamente evaluado y, aún más allá, 

los establecimientos de producción intensiva de pollos y animales de granja, cada cual con 

una problemática en relación con el ambiente, generada básicamente por la concentración de 

desechos orgánicos en espacios reducidos. 

Estos problemas ambientales urbanos y periurbanos, así como el resto de los temas 

abordados en este capítulo, no son imposibles de solucionar. Provienen en parte de las 

características naturales y estructurales del territorio provincial, cuyas facetas limitantes para 

la actividad humana han sido por lo general neutralizadas, pero también, en buena medida, 

de acciones públicas o privadas que, por falta de regulación, potencian esas limitantes. Por 

otro lado, la búsqueda de beneficios rápidos y la falta de conciencia sobre las externalidades 

de las distintas actividades ponen demasiada presión sobre los servicios y recursos naturales. 

Ante esto, hay un factor que podría llevarnos a una posición optimista hacia el futuro: la 

provincia cuenta con lo que posiblemente sea el sistema de legislación ambiental más 

desarrollado del país, lo que en un territorio que está libre de grandes catástrofes ambientales 

y cuenta con una gran dotación de recursos naturales, indica la posibilidad de desarrollar una 

relación equilibrada entre la sociedad y su ambiente. 

Las poblaciones 

La región de la Provincia de Buenos Aires que aquí tratamos no fue la zona de poblamiento 

inicial del Río de la Plata, ya que el interés de los conquistadores residía en las minas de 
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metales preciosos que finalmente hallaron en los Andes. En esos inicios, la parte nuclear de 

lo que luego fue la Argentina se concentraba por lo tanto en zonas aledañas al centro minero 

de Potosí, que ya formaba parte, antes de la llegada de los españoles, del camino del Inca: 

una ruta bien trazada desde el norte de la actual provincia de Córdoba hacia el Cuzco, la 

capital del Imperio incaico. Santiago del Estero (madre de ciudades), Tucumán, y al sur, 

Córdoba fueron entonces los centros urbanos más antiguos y crecieron al calor del dinamismo 

potosino.  

Más al este, Asunción (la otra madre de ciudades del Plata) había sido elegida como núcleo 

del poblamiento y conquista, también en busca del preciado metal, aunque por otro derrotero. 

Pero aunque el área de lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estuvo 

originalmente en el centro del interés de los españoles y se encontraba en una lejana periferia 

de los centros neurálgicos coloniales, la idea de fundar una ciudad-puerto en esa zona fue 

tomando cuerpo a lo largo de los años por tres razones fundamentales: la posición estratégica 

que el lugar tenía como punto de comunicación entre el mundo atlántico y las rutas de acceso 

a diferentes puntos de las colonias (hacia Cuyo y Chile por el oeste; hacia el Paraguay por el 

río Paraná y hacia Córdoba y todo el camino real hasta Potosí por el noroeste); la 

potencialidad que esa posición privilegiada tenía para el comercio, brindando un acceso 

mucho más directo a esos destinos que el que requería el largo camino obligado del sistema 

de flotas y galeones; y su posición estratégica para la defensa de los confines australes del 

Imperio español, que permitía el control de la navegación del Paraná y la defensa de un 

territorio hasta entonces desguarnecido. 

Sobre estas tres razones entrelazadas se edifica la temprana historia social y económica de 

la Provincia, el crecimiento del puerto, la ciudad y la evolución institucional de la región dentro 

del sistema político y administrativo de la dominación colonial. En el primer medio siglo (de la 

fundación de la primera ciudad efímera a la segunda y definitiva) va cobrando fuerza en 

distintos confines del Imperio la idea de fundar una ciudad en la puerta del Río de la Plata 

sobre las ruinas de la anterior, que reuniera esas cualidades, cosa que va a concretarse en la 

confluencia –y el conflicto– de dos expediciones provenientes de lugares geográficos y 

político-administrativos diferentes. Finalmente, es la de Juan de Garay, proveniente de 

Asunción y Santa Fe, la que saldrá triunfante, fundando la ciudad actual en 1580.  

La nueva ciudad nacía dentro de la jurisdicción del Virreinato del Perú (tenía su sede político-

administrativa en la lejana Lima) y dependía de la Gobernación del Paraguay, que tenía sede 

en Asunción. En materia judicial, dependía a su vez de la Audiencia de Charcas, ciudad 

administrativa vecina a Potosí. Pero en las décadas siguientes a esa fundación definitiva, el 

crecimiento de la ciudad comenzó a opacar el de sus vecinas y Buenos Aires fue ganando 

preeminencia como centro de gravedad de toda la región, desplazando a Asunción como eje 

del mundo rioplatense. El resultado fue la decisión de la Corona en 1617, de convertir a la 

ciudad en capital de una nueva gobernación, la de Buenos Aires, en un acto que sellará para 

siempre la vocación capitalina de la ciudad. En el siguiente medio siglo, la cabeza de la nueva 

gobernación iba a tener también su propio obispado y una efímera Audiencia, a la vez que iba 

a albergar guarniciones militares cada vez más importantes. 

La ciudad había crecido por las mismas razones que habían llevado a su fundación, la posición 

privilegiada del puerto que hizo del comercio internacional una actividad de potencial ilimitado. 
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Ya fuera dentro del circuito legal que permitían ocasionales permisos especiales de la Corona 

o, fundamentalmente, fuera de él, en un mucho más importante comercio de contrabando, la 

actividad comercial prosperó al calor del intercambio de dos productos de gran valor, la plata 

y los esclavos. Una y otros encontraban en la ruta porteña una vía de circulación mucho más 

conveniente (y menos onerosa) que la que permitía el sistema monopólico de comercio a 

través de Lima. Ese comercio legal e ilegal es el lubricante para el crecimiento de la ciudad, 

sus habitantes y un cada vez más rico sector mercantil, que se desarrolla al calor de esas 

oportunidades. También prospera la campaña circundante, no sólo por las oportunidades que 

otorga la demanda de alimentos de una ciudad que crece a ritmos acelerados, sino también 

por las que otorga ese mismo puerto para la exportación de productos pecuarios (sobre todo 

cueros) tanto de la campaña cercana como de otras regiones más lejanas, como el litoral o la 

Banda Oriental. 

El crecimiento de la ciudad en el siglo y medio siguiente no tiene pausa. La creación del 

Virreinato del Río de la Plata en 1776 de manos de los Borbones, como parte de una vasta 

reforma político-administrativa de sus dominios, marca el punto culminante de la centralidad 

de la región y su capital en el mundo colonial hispanoamericano. Desde el punto de vista 

administrativo, Buenos Aires pasó a ser entonces una de las cuatro ciudades más importantes 

de ese mundo colonial, sede de un virrey, la Audiencia, las más altas autoridades eclesiásticas 

y una importante guarnición militar. Desde el punto de vista económico, social y demográfico, 

Buenos Aires a estas alturas ya había superado en importancia a las otras grandes ciudades 

de la antigua gobernación y había desarrollado, además de su importante clase de 

comerciantes criollos, una economía rural considerable y variada. 

 Tanta actividad, por otra parte, había provocado un acelerado aumento demográfico, 

producto del crecimiento vegetativo, pero fundamentalmente de las migraciones, las externas 

de España (también de Brasil, Inglaterra y Francia) y las internas de las regiones interiores 

que se iban opacando frente al brillo de la prosperidad porteña. La combinación de estas 

circunstancias y procesos hace que, en momentos de la revolución de mayo de 1810, Buenos 

Aires ya fuera la ciudad más grande del futuro país, la más poblada y rica y su zona de 

influencia (o hinterland) concentrara también la riqueza más importante con la que sólo podían 

competir la ganadería litoral y de la Banda Oriental.  

También era la ciudad del Virreinato en la que por su posición político-administrativa, mas 

repercutió  la crisis de la monarquía hispánica. En efecto, si en todos los rincones de sus 

dominios el descabezamiento de la Corona por la invasión francesa en 1808 había generado 

una crisis de legitimidad de las autoridades coloniales en América, esta crisis se hacía más 

aguda en lugares donde, como en Buenos Aires, se convivía con la presencia física de esas 

autoridades (virrey, audiencia, oficialidad militar, jerarquía eclesiástica). A esto se sumaba la 

presencia en la capital de corporaciones criollas (burócratas de la administración colonial, 

comerciantes, militares, obispos y sacerdotes), con intereses propios y consolidados a lo largo 

de los siglos, que constituían una verdadera clase dirigente con vocación política bastante 

definida. Finalmente, las invasiones inglesas primero y los acontecimientos que se abren 

inmediatamente con la crisis de la monarquía revelaron la existencia de otro actor hasta 

entonces silencioso; el “bajo pueblo” con una gran capacidad de movilización (a través de la 

milicia o manifestando en las calles de Buenos Aires) y de injerencia en el mundo político cuya 

apertura se insinuaba. 
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Por todo esto, Buenos Aires, su pueblo y sus clases dirigentes, estaba llamada a cumplir un 

rol decisivo en el proceso de independencia, que tiene a la ciudad como uno de sus epicentros. 

Con la experiencia de las invasiones inglesas, que había movilizado política y militarmente a 

buena parte de la población, la ciudad y la campaña de Buenos Aires, proveen buena parte 

de la dirigencia revolucionaria (se da en la ciudad uno de los primeros cabildos abiertos, que 

resultan en la renuncia del último virrey)  así como de la oficialidad y las tropas de los ejércitos 

que van a combatir las guerras de independencia en diversos puntos del antiguo virreinato y 

más allá. 

Sin embargo, si bien su diferencial poderío económico,  demográfico y su indiscutible rol 

protagónico en el proceso revolucionario daban a Buenos Aires poderosos argumentos para 

aspirar a ser el centro de gravedad de cualquier futura organización política, eso no la 

convertía automáticamente en la capital de un hipotético país, cuya configuración, a esas 

alturas, nadie podía imaginar. De hecho, estas dos circunstancias combinadas (sus evidentes 

ventajas relativas y su fundada vocación a convertirse en la capital de la futura organización 

política, como ya lo había sido de las del pasado) van a estar en la base de sangrientas luchas 

civiles luego del fin de la guerra de independencia, desde la década de 1820 y hasta la derrota 

definitiva frente a las fuerzas de la nación en 1880. 

La provincia y la organización nacional 

La falta de acuerdo en la configuración y forma de gobierno de un futuro país unificado hizo 

que a principios de la década de 1820, en vez de un país, las ciudades (esas entidades 

políticas a las que se habían reducido las antiguas jurisdicciones político-administrativas 

coloniales) decidieran conformar provincias soberanas con tierras de sus áreas de influencia. 

La de Buenos Aires, creada en 1820, nacía a la vida política con abrumadoras ventajas 

(económicas, demográficas, político-estratégicas) sobre sus pares, que podrían resumirse a 

su carácter de ciudad-puerto con la llave de acceso al comercio mundial y a los poderosos 

recursos fiscales de la aduana. Esto le daba nuevos bríos en su disputa por el liderazgo 

regional e interprovincial, como quedó a la vista durante el orden federal, centrado en Buenos 

Aires, que logra sostener el gobernador porteño Juan Manuel de Rosas durante más de dos 

décadas. 

Claves de la preeminencia de Buenos Aires durante el largo período rosista serán, en efecto, 

el mencionado aprovechamiento de los inagotables recursos de la aduana y la expansión 

continuada de la explotación económica de la campaña, algo que había posibilitado la política 

del gobernador bonaerense con el indio, que resultó en una “pacificación” además de una 

ampliación considerable de tierras productivas. La ganadería vacuna para la producción de 

cueros, sebo y carne salada para la exportación, provee así a la economía de Buenos Aires 

invalorables recursos adicionales en una frontera que parecía no tener fin. Por último, son el 

poderío y la eficiencia del ejército provincial, en gran medida compuesto por milicias rurales, 

los que sostienen la “paz” rosista, que hace de Buenos Aires el eje del orden interprovincial 

hasta mediados del siglo XIX. 

El fin del período reinstala el problema de la organización política, así como la discusión sobre 

el liderazgo de Buenos Aires en la nueva nación. En efecto, la derrota de Rosas (que es 

también la de Buenos Aires) marca el inicio del proceso de construcción de un país unificado, 

lo que exigía la construcción de consensos en torno de una Constitución, de la forma de un 

gobierno central y de la definición de una capital del país y sede del gobierno nacional, debates 
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todos en los que Buenos Aires debía participar ahora en igualdad de condiciones que las otras 

provincias. 

Como es sabido, todo este proceso no se vivirá sin recelos en la provincia mayor y por el 

contrario encontrará poderosas resistencias en su seno. En apenas diez años, dichas 

resistencias y disidencias provocaron una larga secesión (1852-1862), la primera reforma 

constitucional del país (1860) y todavía dos enfrentamientos militares más con las fuerzas 

nacionales, en los campos de Cepeda y Pavón. 

Esta última batalla, un triunfo militar con el que Buenos Aires hace su ingreso definitivo a la 

nueva nación fue, paradójicamente, también su derrota. Por los acuerdos posteriores, la 

provincia debió ceder a la nación desde entonces buena parte de sus recursos económicos 

(los de la aduana, principalmente), prestar su ciudad capital para servir de sede del gobierno 

nacional y, fundamentalmente, sepultar para siempre las veleidades autonomistas que 

sostenían sus líderes más extremistas, para conformar el nuevo país. Todas estas 

concesiones no socavaron el lugar centralísimo de la provincia en la economía nacional. Todo 

lo contrario. Además de la tradicional actividad comercial de su puerto (que no había hecho 

otra cosa que crecer), la verdadera riqueza había comenzado a generarse en un ámbito que 

iba a ser paradigmático para su desarrollo de allí en más: el sector rural. Como quedó dicho, 

durante el gobierno de Rosas la frontera había logrado extenderse hasta el río Salado, 

protegida por una línea de fortines dentro de la cual estancieros, como el mismo Rosas, 

habían liderado una expansión considerable de la ganadería vacuna para la exportación.  

Pero a partir de la década de 1840 la campaña bonaerense comienza a especializarse en la 

producción de lo que iba a ser la principal exportación del país hasta el fin del siglo XIX: la 

lana. Gracias a una sostenida demanda proveniente de la revolución industrial europea, 

muchos ganaderos de la provincia (junto a inmigrantes europeos, sobre todo de Irlanda) 

comienzan a especializarse en la cría de ovejas, desplazando al ganado vacuno más hacia el 

sur, allende la línea de frontera. Lo que siguió fue una verdadera “fiebre del lanar” que va a 

transformar la fisonomía de la campaña bonaerense, incorporando inmigrantes y trabajadores, 

configurando establecimientos productivos modernos, y más importante aún, consolidando y 

convirtiendo en definitivo el liderazgo de la provincia de Buenos Aires en la economía nacional. 

Esta expansión económica estaba en pleno despliegue durante los años de las primeras tres 

presidencias constitucionales en que la ciudad de Buenos Aires es, a la vez que la capital de 

la provincia homónima, sede del gobierno nacional. Esa circunstancia, que generaba todo tipo 

de roces y hasta agrias disputas entre las burocracias de ambos estados y  también entre 

políticos autonomistas y nacionales, ponía una vez más a la provincia de Buenos Aires en un 

lugar central de la política nacional.  

El gobierno nacional y sus políticas emanaban de la ciudad de Buenos Aires, se discutían en 

sede de la principal provincia del país y parecían corresponderse bastante fielmente con los 

intereses de los bonaerenses, que eran los principales beneficiarios de las políticas 

nacionales. En efecto, tres de ellas van a estar en la base de la espectacular expansión de la 

provincia durante el período siguiente: las concesiones a las compañías de ferrocarril, las 

campañas militares contra el indio y la política inmigratoria. La red del ferrocarril –que había 

comenzado a tenderse tempranamente en el país en la década de 1850 y va a crecer en forma 

explosiva e ininterrumpida en las siguientes– se concentra fundamentalmente en las tierras 
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de la provincia. Las sucesivas campañas militares contra el indio, que culminaron con la 

ofensiva militar a gran escala de Roca en 1879, permitieron que la provincia incorporara una 

porción de territorio de dimensiones similares al que tenía hasta entonces, consolidando los 

límites actuales y duplicando la cantidad de tierras productivas. Por fin, los inmigrantes 

europeos –que ya habían comenzado a llegar con regularidad desde la cuarta década del 

siglo XIX pero que arriban masivamente desde la de 1890– elegirán la ciudad y provincia de 

Buenos Aires como su destino preferido, conformando la mano de obra de estancias y 

fábricas, así como gran parte de los agricultores de la campaña. Es en la combinación de esos 

tres factores que se encuentra la clave de la expansión económica de la provincia de Buenos 

Aires en el período conocido como de “crecimiento hacia afuera”.  

Provincia agro-exportadora 

En el año 1869, cuando se levantó el primer censo nacional de población, la provincia de 

Buenos Aires contenía a la ciudad de Buenos Aires y esta situación se mantuvo hasta 1880, 

año en que la Ciudad fue federalizada y por lo tanto, separada política y administrativamente 

de la Provincia aunque, cabe consignar, la Ciudad recién adquirió sus límites precisos, 

cercanos de los actuales, en el año 1887.  

Aunque separadas políticamente, el acelerado crecimiento demográfico y la correspondiente 

expansión territorial que experimentaron la ciudad y varios pueblos aledaños ubicados en la 

provincia, acortaron las distancias y facilitaron las relaciones sociales entre sus habitantes.  

Las cifras del primer censo nacional de población (1869) evaluadas y corregidas (Lattes, 

1968), y luego corridas al 1º de enero de 1870, indican que Buenos Aires contaba entonces 

una población total de 521.538 habitantes, correspondiendo 198.129 habitantes a la Ciudad y 

323.409 a la Provincia. Desde este tamaño demográfico inicial, la Provincia creció en forma 

continua y con ritmos variados hasta alcanzar una población total de poco más de 14,1 

millones en el año 2000. En este gráfico también se puede captar que, aproximadamente, fue 

en el período 1950-1979 cuando se produjeron los mayores incrementos absolutos de la 

población de la Provincia. 

Los importantes incrementos absolutos de población continuaron hasta fines del decenio 1970 

y, en esas tres décadas (1950-1979), la población de la Provincia experimentó el enorme 

agregado de casi 6,4 millones de personas. Si bien el incremento absoluto de la población no 

es el indicador más adecuado para medir y analizar el crecimiento demográfico a través de 

períodos largos y en poblaciones de alto crecimiento, se lo sigue utilizando porque no sólo 

informa sobre el número de personas que se agrega, sino que también posibilita la 

cuantificación de algunas relaciones útiles para evaluar la importancia de crecimientos 

demográficos inusuales. Por ejemplo, el extraordinario agregado de 6,4 millones de personas 

antes referido representó cerca del 60% de toda la población que se agregó, en el mismo 

lapso, a la Argentina. También este indicador ayuda a dimensionar rápidamente las nuevas 

demandas que estos grandes agregados de población generan sobre los sectores trabajo, 

vivienda, educación y salud.  

Resumiendo, el crecimiento demográfico de la Provincia a lo largo de un recorrido de 130 

años muestra que, pese a las importantes fluctuaciones, fue continuo y con un ritmo 

considerable. Se pudo apreciar que los mayores crecimientos relativos tuvieron lugar dentro 

del período largo de 45 años (1870-1914), en consonancia con el extraordinario crecimiento 
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económico de esa etapa del desarrollo argentino. Superados los años de la Primera Guerra 

Mundial (1915-1919), el crecimiento demográfico de la Provincia se recupera en parte y 

mantiene ritmos oscilantes pero moderados que llegan, prácticamente hasta mediados de la 

década de 1940. Desde 1945 en adelante y, en particular, en la década de 1950 la Provincia 

exhibe los mayores incrementos absolutos de población, que se mantuvieron muy altos 

(mayores al millón de personas por quinquenio) en las dos décadas siguientes, reflejando así 

los efectos demográficos de otra etapa clave del desarrollo argentino, la denominada etapa 

de la sustitución de las importaciones, que se manifestaba desde fines de los años 1930. En 

las dos últimas décadas del siglo XX el crecimiento de la población de la Provincia disminuye 

notoriamente tanto en términos absolutos como relativos. 

La inmigración cambió los destinos americanos en los planos social, económico, político, 

cultural e incluso religioso. Los países sintieron el impacto de diferente manera; en algunos, 

sus consecuencias transformaron los más remotos recovecos de la sociedad; en otros, los 

cambios fueron apenas visibles. En la Argentina, el fenómeno no pasó desapercibido. Nuestro 

país ocupó el segundo lugar a escala mundial en recibir inmigrantes europeos y el primero en 

términos relativos al tamaño de la población nativa. Ello fue posible por un amplio conjunto de 

factores como la expansión de la frontera, la necesidad de mano de obra, las rebajas en los 

costos de transportes y la presencia de familiares, amigos y/o conocidos en las nuevas tierras. 

Se ha señalado con frecuencia que italianos, españoles y franceses fueron los contingentes 

mayoritarios que ingresaron en la Argentina entre 1880 y 1930. Pero la historia de la 

inmigración europea no es sólo ésa, antes de 1880 el territorio nacional fue receptor de 

contingentes de otros orígenes que, a pesar de ser menos numerosos, resultaron igualmente 

importantes. Asimismo, los arribos no finalizaron durante la década de 1930 sino que 

continuaron más allá de esa fecha.  

Fue recién a partir de la década de 1830 que comenzó el largo ciclo de las migraciones 

europeas, condicionado por el mejoramiento de la situación internacional y rioplatense. En 

esos años aumentó la afluencia de migrantes pero también se modificaron sus lugares de 

procedencia. Frente a lo habitualmente señalado de que el origen de las migraciones 

europeas se situaba en torno de 1850, la historiografía reciente ha demostrado que la 

presencia del fenómeno era evidente desde fines de la década de 1820 y principios de la 

siguiente, y que esas migraciones tempranas forman una unidad con características 

específicas pero también con mecanismos y lógicas de funcionamiento similares a los de la 

segunda mitad del siglo XIX. Entre ellos se destacan la perdurabilidad de lazos familiares y 

regionales, y la persistencia de larga data de determinadas regiones europeas. 

Aunque, si de números se trata, fue a partir de 1857 que comenzaron a contarse, de modo 

sistemático, los ingresos y egresos al territorio nacional, lo que permite reconstruir, aunque 

que con algunas limitaciones, los flujos de migración y los saldos netos. En los setenta años 

que transcurrieron entre 1857 y 1926, más de cinco millones de inmigrantes (nacidos al otro 

lado del Atlántico, llegados al país por vía marítima y con billetes de segunda o tercera clase) 

ingresaron a la Argentina.  Es, sin embargo, en las vísperas de esa explosión de crecimiento 

que la provincia de Buenos Aires se involucra en un nuevo conflicto con la nación del que va 

a resultar la pérdida definitiva de su más preciada joya; la ciudad-puerto, cerrando así una 

disputa con el resto de la región que ya llevaba décadas.  
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La última derrota militar frente al ejército de la nación, en 1880, tuvo como su más nefasta 

consecuencia la decapitación de la provincia, que debió entonces procurarse nueva capital 

política y administrativa. La ubicó más al sur, junto al puerto de Ensenada y la bautizó con el 

nombre de La Plata, en 1882. La pérdida de la ciudad a manos de la nación hizo que la relación 

entre la provincia de Buenos Aires y el país –y en particular su flamante capital– sin dejar de 

ser estrecha, cambiara para siempre. Por un lado, la política provincial dejó de estar tan 

compenetrada con la nacional y viceversa. La clase política bonaerense, ahora en La Plata, 

si bien no abandonó nunca su fuerte arraigo porteño, tuvo que aceptar desde entonces, 

aunque desde un mirador más cercano dada su proximidad geográfica, el rol de espectadora 

de la política mayor reservado al resto de las dirigencias provinciales. 

Por otro lado, la preeminencia demográfica y económica de la provincia también estuvo desde 

entonces más disputada porque la ciudad de Buenos Aires se llevó consigo, junto con la 

actividad económica del puerto, sus recursos y la actividad comercial y de servicios que giraba 

en torno de ella, buena parte de la población. También iba a competir –y con bastante éxito– 

por los migrantes (los del exterior y los internos) y por la inversión extranjera, ambas cosas 

por entonces fluían generosamente hacia estas regiones. 

 

¿Cuál es la imagen de estos inmigrantes ya en tierras rioplatenses? Mirada desde los grandes 

agregados podría resumirse de la siguiente manera: una intensa inmigración ultramarina que 

provocó un crecimiento de casi cinco veces en el tamaño de la población entre 1870 y 1920 y 

que tuvo un alto componente masculino y joven. En la provincia de Buenos Aires los hombres 

mayores de 20 años ascendieron al 80% entre 1890 y 1920 mientras que en el litoral 

representaban entre el 50% y el 60%. Ésa fue una de las razones centrales que explican sus 

tasas de exogamia matrimonial (es decir, la tendencia a contraer enlace con personas de 

distinto origen nacional), más altas en la provincia que en la ciudad capital, lo que indicaba 

una fácil y también rápida integración con el correlato de una sociedad relativamente más 

homogénea. 

Según el censo de 1869, la ciudad de Buenos Aires era el principal foco de atracción del alud 

migratorio, concentrando el 41% de los extranjeros. Para 1895 los inmigrantes eran el 25% 

de la población y su distribución presentaba algunas variantes. Uno de cada tres vivía en la 

ciudad de Buenos Aires (contra uno de cada cuatro en 1869), ocho de cada diez vivían en ello 

o en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Vista en conjunto la región litoral, la “pampa 

gringa”, que solo contenía el 4% de los extranjeros en 1869, aumentó esa proporción al 17% 

en 1895. Entre los extranjeros, los italianos eran un 12,5%, los españoles un 5% y los 

franceses un 2,4%. En ese mismo año los italianos ascendían a 140.000 en la provincia de 

Buenos Aires y continuaban siendo el grupo más importante.  

Para 1914, la capital del país y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe continuaban 

aglutinando al 79% del total de inmigrantes. Los extranjeros habían ascendido al 27,3% de la 

población total. Los italianos eran el 11% y los españoles el 10,5%. Así, los inmigrantes 

establecidos en la Argentina constituían casi la tercera parte de la población total, proporción 

muy superior a la de cualquier país receptor de mano de obra extranjera de la época.  

El  inmigrante y la adaptabilidad al medio  

Una vez instalados los inmigrantes, europeos o limítrofes, debieron ajustarse a la sociedad de 

arribo. Su participación en diversos espacios favoreció, retrasó o imposibilitó el proceso de 
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integración a la nueva sociedad. Para ello contaban en la mayoría de los casos con la ayuda 

y contención de otros paisanos establecidos previamente y, en una fase posterior, con la 

utilización de nuevos vínculos surgidos en el territorio bonaerense. Para analizar dicho 

proceso los investigadores han recurrido al análisis de las carreras laborales, las pautas del 

matrimonio y la sociabilidad de los migrantes (creación de sociedades y asociaciones mutuas, 

iglesias, clubes étnicos), como así también al papel desempeñado por las políticas estatales, 

sobre todo en rubros de vital importancia como la escuela pública. 

Comencemos por un breve repaso de las características que presentaba el complejo universo 

del trabajo urbano durante la etapa de las migraciones tempranas. Para esos años el mundo 

de los sectores populares incluía un grupo socio-ocupacional medio que reunía a agricultores, 

quinteros y tamberos, comerciantes muchas veces de origen inmigrante y también a 

empleados de gobierno, profesionales, maestros y artesanos. Estos trabajadores calificados 

gozaban de una estabilidad relativamente mayor en su trabajo. 

Un segundo grupo más bajo en la escala ocupacional, comprendía a los pescadores, los 

trabajadores en tareas extractivas o trabajadores rurales en general, los vendedores 

ambulantes y repartidores, los transportistas por tierra, agua y quienes subsistían a partir del 

servicio doméstico u otros servicios. Este tipo de trabajadores vivía preferentemente en las 

zonas periféricas y más pobres. Por ejemplo, la venta callejera de aves y pescados, común 

en la década de 1870, era desempeñada por los inmigrantes. Las mujeres, por su parte, se 

dedicaban a la tarea de lavanderas en el río, actividad desarrollada inicialmente por negras y 

posteriormente por inmigrantes. En general sus trabajos estaban más expuestos a las 

alteraciones del mercado y a la estacionalidad de las actividades productivas, lo que promovía 

una mayor inestabilidad laboral y una mayor posibilidad de perder el trabajo. En ese momento 

migrar hacia la campaña para conseguir una ocupación podía convertirse en una opción para 

algunos. Para ello era sumamente importante disponer de contactos o de información sobre 

trabajos en otras áreas, cercanas o alejadas de la gran ciudad. Esto fue así durante las 

migraciones tempranas pero también en el período de las masivas. 

 

El proceso a través del cual un inmigrante conocía las posibilidades de asentarse en otro 

destino dentro del espacio bonaerense formaba parte de mecanismos ya existentes desde los 

años de la colonia. De hecho, muchos de los ejemplos mencionados con anterioridad sirven 

de muestra para esta afirmación. Los vínculos personales se veían reforzados por la 

pertenencia a los mismos espacios laborales, tal es el caso de los talleres de carpintería, 

herrería y mecánica, todos con actividades comerciales y una pequeña empresa de 

construcción. 

 

La utilización de relaciones clientelares se observa también en la creación de asociaciones de 

socorros mutuos, sobre todo a partir de la presencia de liderazgos étnicos que habían estado 

presentes en el proceso de migración. Por cierto no todas tuvieron su origen en ese tipo de 

mecanismos, ya que muchas surgieron a partir de las necesidades existentes en lugares 

alejados y desprovistos de asistencia sanitaria, educativa y recreativa. La primera asociación 

fue española y tuvo su origen en 1852 en la ciudad de Buenos Aires; cuatro años más tarde, 

surgió en la provincia una sociedad de socorros mutuos denominada Comunidad Europea. 

Estos emprendimientos crecieron rápidamente hasta alcanzar 701 entidades de socorros 

mutuos y de beneficencia en todo el país hacia 1895, de las cuales la mitad se encontraba en 
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la provincia de Buenos Aires. Vistas en conjunto, las 269 sociedades de socorros mutuos 

contaban con 45.164 varones y 2.006 mujeres afiliados.  

Las 84 entidades de beneficencia nucleaban a 5.866 miembros y mostraban una composición 

algo más equilibrada pero con un claro predominio femenino (55,6%). Las asociaciones 

mutuales actuaban como centros de sociabilidad, de formación de líderes y de gestores de 

actividades recreativas de todo tipo, incluso de religiosidad popular.  

En el caso español, estudiado por Alejandro Fernández, los grupos dirigentes de las 

asociaciones se caracterizaron por la fuerte participación de inmigrantes ocupados total o 

parcialmente como empresarios del sector mercantil. Si estos inmigrantes se expresaban a 

través de distintas celebraciones vinculadas a fechas referenciales de su país de origen, no 

menos importante fue su presencia en festejos que representaban formas de religiosidad 

popular. Así, por ejemplo, participaron en romerías, peregrinaciones en diferentes rincones de 

Buenos Aires (lo mismo ocurrirá con las fiestas de la Pachamama en el caso de los limítrofes).  

En ese sentido, estas participaciones implicaban la puesta en escena de rememoraciones, 

sentimientos y pertenencias identitarias pero también reflejaban los mecanismos que desde 

las esferas formales se instrumentaban para atraer y contener a los “fieles”. Ya sea en el caso 

de las romerías como en el de las peregrinaciones, ambas prácticas se remontaban a tiempos 

pre migratorios. Las peregrinaciones, por ejemplo al santuario de Luján, se habían iniciado en 

el año 1871 y desde ese momento contaban entre sus fieles con una importante presencia de 

extranjeros. Con el cambio de siglo comenzaron a realizarse anualmente y su organización 

empezó a depender de las distintas instituciones o comunidades étnicas.   

 

Entre los años 1870 y 1915 la acción de la Iglesia en la Argentina con relación a la inmigración, 

se centró en la acción pastoral y en facilitar la inserción de los inmigrantes a través de la 

lengua y de la realización de celebraciones festivas. Durante esos años también se observa 

una fuerte presencia de clero de origen extranjero, que para 1914 alcanzaba casi un 72%. A 

partir de la década del veinte se buscó organizar el aparato eclesiástico reforzando la 

presencia de la Iglesia a través de un ordenamiento administrativo fuerte asentado en nuevas 

diócesis y parroquias y en el clero formado en el país. A pesar de que durante la década de 

1930 era clara la intención de centrarse en “una unidad”, la presencia de todas las 

colectividades católicas extranjeras en el XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934 

permite percibir la importancia que aún les correspondía a los peregrinos extranjeros. 

 

Otras instancias de socialización contribuyeron a que los inmigrantes europeos y limítrofes 

fueran lenta y dificultosamente, con red social étnica o pluriétnica, ajustándose, adaptándose 

e integrándose a las sociedad argentina. Como se ha visto, su presencia en la provincia de 

Buenos Aires constituye un rasgo de larga duración que tiene modulaciones propias en cada 

uno de los lugares en que se asentaron los migrantes. Por ello, el ciclo de la inmigración 

constituyó un elemento esencial del crecimiento demográfico, de la modernización social y 

económica y de la identidad específica de los partidos bonaerenses. 

 

A pesar de todo, la primera mitad del siglo XX siguió teniendo a la provincia de Buenos Aires 

en el lugar central de la economía y la sociedad del país. Como quedó dicho, buena parte del 

espectacular crecimiento de la Argentina agro exportadora se generó en tierras bonaerenses. 

Luego del ciclo lanar, su sector rural sufrió otra transformación no menos importante que la 
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anterior, incentivada por las circunstancias combinadas de la expansión de la frontera, el 

crecimiento explosivo de la red de ferrocarril, la inmigración de miles de agricultores y 

trabajadores rurales y la instalación de frigoríficos. La provincia transformó en pocos años su 

estructura productiva asignando muy eficientemente recursos de manera de configurar zonas 

productivas específicas, desde estancias de cría e invernada de ganado de alta calidad hasta 

chacras de diverso tamaño para la producción de maíz y trigo, pasando por establecimientos 

variados para la producción mixta de carnes y cereales.  

 
Como resultado, Buenos Aires se convirtió desde los comienzos del período de la gran 

expansión agropecuaria pampeana en la década de 1890 en el motor del crecimiento agro-

exportador de la Argentina, concentrando el grueso de la producción de ganado refinado de 

exportación y conservando un lejano primer lugar en las superficies sembradas de los 

principales cereales (lugar prominente dentro de la economía nacional que ya no va a 

abandonar nunca). También el grueso de la inmigración ultramarina, otro de los pilares de ese 

crecimiento explosivo, se instaló en tierras de la provincia, pasando a formar un buen 

porcentaje de la mano de obra de esa economía, pero también de sus agricultores (los 

“chacareros”), así como una parte nada despreciable del resto de los productores 

agropecuarios y comerciantes, contribuyendo además a la formación de los pueblos rurales 

de toda la provincia. La meseta que se alcanza con el fin de la expansión horizontal de la 

producción agropecuaria a fines de los años veinte y luego la crisis de 1930, que golpeó duro 

a los productores rurales argentinos, si bien hace trastabillar la pujanza de este crecimiento, 

no hace descender la preeminencia de la provincia en la economía nacional en términos 

relativos. 

 

Buena parte del éxodo del campo a la ciudad que comienza a tomar cuerpo con la crisis de 

1930 y se consolida con las políticas industrialistas de las décadas siguientes, encuentra 

destino principal en esa franja urbana o periurbana que luego se conocerá como Área 

Metropolitana de Buenos Aires o sencillamente Gran Buenos Aires. Esa poderosa migración 

interna provenía no sólo de las áreas rurales de la provincia sino también, como siglos antes, 

de las provincias “interiores” del país, cuya población acudía solícita a la demanda proveniente 

de los establecimientos industriales de Buenos Aires y sus alrededores. 

Al despuntar la segunda década del siglo XXI, la centralidad de la provincia de Buenos Aires 

en el país persiste como nunca. Su territorio es escenario privilegiado de la crisis argentina y 

sus contrastes. Por un lado, su interior rural, que como en el pasado proporciona el grueso de 

la soja (principal producto de exportación de la Argentina de hoy) puede exhibir sin pudor las 

riquezas que sigue generando la inagotable potencialidad de sus tierras. Por el otro, el Gran 

Buenos Aires, quizás con mayor crudeza y fidelidad que cualquier otra región del país, exhibe 

las consecuencias sociales de la crisis del Estado de los años ochenta y las políticas 

“neoliberales” de los noventa, con sus rostros más duros de desempleo, informalidad 

económica y marginalidad social.  

La población rural 

A primera vista tenemos una clara imagen de lo rural como aquello vinculado con el campo, 

con la producción agrícola y la naturaleza,  y por supuesto, lo definimos por oposición a lo 

urbano, a ese amplio y heterogéneo universo de ciudades donde la alta densidad y el gran 

número de habitantes aparecen como una norma. Sin embargo, esta imagen preliminar, junto 
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con la nítida  distinción entre sus extremos, se torna menos clara cuando se comienza a 

indagarla con detenimiento y se trata de discernir con precisión sus diferencias. En efecto, 

establecer una distinción clara y unívoca entre lo rural y lo que no lo es (lo urbano) ha sido 

una cuestión problemática a cuya solución se han dado múltiples respuestas.  

Para aclarar estas cuestiones, y sólo con el fin de dar cuenta de los criterios y definiciones 

que se han adoptado para analizar la población rural bonaerense, debe tenerse presente que 

la población se asienta en el territorio de maneras diversas, que van desde los asentamientos 

dispersos en campo abierto (en los que conviven sólo unas pocas personas) hasta 

asentamientos concentrados, en los que muchas personas lo hacen en proximidad e 

interacción cotidiana. 

Estos asentamientos concentrados son los que habitualmente denominamos pueblos (cuando 

son pequeños) o ciudades cuando son más importantes. Son identificables en el territorio, se 

los reconoce por su aspecto o paisaje, también porque tienen un nombre que los identifica. 

Es habitual que se considere como urbano a aquellos asentamientos que reúnen ciertas 

condiciones, por caso más de cierta cantidad de habitantes, o que cuentan con determinados 

servicios o características edilicias; la población que vive en ellos es clasificada como 

población urbana. Los restantes asentamientos, aquellos que no reúnen la condición 

requerida junto con la población que vive dispersa en el campo, se clasifican como rurales y 

como población rural se conoce a quienes viven en ellos.  

En la Argentina se considera que son rurales los asentamientos concentrados en los que 

habitan menos de 2000 habitantes, además de los asentamientos dispersos (denominados 

habitualmente a campo abierto). El conjunto de sus habitantes constituye por lo tanto, la 

población  rural de nuestro país. Y desde ya esto se aplica también a la población bonaerense. 

Lo antedicho no releva de tener que enfrentar otra cuestión, la que remite a cómo se define 

una unidad de asentamiento, cuáles son sus límites, qué permite distinguir a una de estas 

unidades de las demás. Cabe informar aquí que en nuestro país se ha adoptado uno de los 

criterios posibles, el que reconoce a un asentamiento concentrado por sus  rasgos físicos 

(básicamente la existencia de un entramado de calles y edificios relativamente continuo), al 

que se denomina aglomeración. Una vez detectada cada unidad de asentamiento y definida 

como aglomeración, recién es posible contar la cantidad de habitantes presentes y, en base 

a esto clasificarla como urbana o como rural (teniendo en cuenta el precitado umbral de 2000 

habitantes).  

Más allá de que denominemos a estos asentamientos utilizando nombres y expresiones 

diversas y muchas veces ambiguas es importante tener en cuenta estas cuestiones técnicas 

pues la información actual es provista siguiendo estos criterios. Debe advertirse, sin embargo, 

que esta forma de definición se ha establecido con claridad recién en las últimas décadas. Es 

claro que, a medida que nos alejamos en el pasado, la aplicación de este criterio se hace más 

imprecisa o incluso desaparece.  

El poblamiento de la Provincia de Buenos Aires 

La fundación (en rigor, segunda fundación) de Buenos Aires en 1580 puede tomarse también 

como el punto de partida del poblamiento de la campaña que la circunda y que, con el tiempo, 

devendría la campaña bonaerense.  
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Al fundar la ciudad, los españoles no sólo se proponían el establecimiento de un asentamiento 

poblacional, sino que también se encaminaban hacia la apropiación del territorio circundante. 

Esta apropiación se asoció a largos y sinuosos procesos de poblamiento y explotación de los 

recursos existentes, los cuales a su vez dependían del contexto social y económico que hacía 

posible la utilización de lo producido. La inmensidad del territorio de la llanura frente al exiguo 

número de pobladores se vinculará de maneras difíciles y contradictorias a lo largo de los 

siguiente siglos con la población aborigen y con lo que pasó a representar el principal recurso 

disputado; el ganado, para dar especificidad al proceso de poblamiento del interior 

bonaerense (y, en general, de toda el área conocida como el litoral). Más allá de estas 

especificidades, este poblamiento fue muy lento y se produjo predominantemente bajo la 

forma de asentamientos concentrados, fueran éstos pueblos o fortines. Hasta prácticamente 

las últimas décadas del siglo XIX, no se produjo una ocupación intensiva ni homogénea de la 

tierra rural. 

 

Fundación de Cabeceras 1750. 
Fuente: Dirección de Geodesia de la Prov. 
de Buenos Aires 

Fundación de Cabeceras 1879. 
Fuente: Dirección de Geodesia de la Prov. 
de Buenos Aires 
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En la segunda mitad de este siglo XIX, cuando 

Buenos Aires no sólo pasa a ser capital del nuevo 

Virreinato del Río de la Plata sino que ve aumentar 

paulatinamente su población, el control de los 

malones se torna imperioso. Se incrementan las 

acciones de defensa de la campaña mediante 

milicianos y se incentiva la transformación de los 

pocos e incipientes poblados existentes en fortines, 

donde estos milicianos se asientan en forma 

permanente. Hacia fines de la década de 1770, la 

línea de fortines llega prácticamente al Río Salado, 

estableciéndose con esto la primera frontera de 

poblamiento del interior bonaerense. Éste es el 

momento en que también comienzan a crecer las 

actividades agrícolas próximas a la ciudad, orientadas 

a producir los alimentos de consumo diario.  

La principal actividad seguirá siendo la explotación 

del ganado, cuya disminución da lugar a continuadas 

acciones de confinamiento y apropiación de los 

animales. En ambos casos, el resultado es también 

un crecimiento paulatino de la población rural.  

El territorio efectivamente controlado por la población blanca, cuya sede principal sigue siendo 

la ciudad de Buenos Aires, se mantendrá relativamente estable hasta las primeras décadas 

del siglo XIX; el Río Salado marca aproximadamente este límite. Más allá de éste, la 

ocupación es más inestable e insegura, sujeta al avance y ataque aborigen. Sin embargo, el 

interés por aprovechar los recursos impulsa incursiones y asentamientos que tienen diversa 

suerte, pero que van preparando el poblamiento futuro.  

Se configuran hasta aquí los rasgos más significativos que acompañarán el poblamiento del 

interior bonaerense hasta la primera mitad del siglo XIX; puede decirse que este poblamiento 

tiene a la frontera como un elemento central. Se trata de una frontera de apropiación del 

territorio por parte de la población blanca, en detrimento de la aborigen; los fortines y las 

sucesivas campañas militares juegan un papel fundamental, aunque también lo tienen la 

apropiación de la tierra y la paulatina organización política del territorio dominado. Es también 

una frontera de poblamiento, en la medida en que la apropiación territorial se basa y está 

acompañada por el establecimiento de pueblos y población en las tierras que se van 

conquistando. Y es también una frontera de recursos, en la medida en que la expansión 

conlleva el desarrollo de actividades agropecuarias que tienen base en los elementos que la 

naturaleza provee en la extensa llanura. A partir de los años cuarenta del siglo XIX comenzó 

a expandirse un nuevo ciclo ganadero vinculado con el ovino. Si bien la cría de este animal 

ya estaba presente desde mucho antes, fue en ese momento cuando la gran demanda 

internacional de lana impulsó la paulatina expansión de la ganadería ovina en el territorio 

bonaerense.  

Así como el saladero había desplazado al cuero como principal rubro de exportaciones, lo 

mismo sucedió luego con la lana, producto que hacia la década de 1870 representaba más 

Fundación de cabeceras 1880 
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de un sexto del valor total exportado por el puerto de Buenos Aires. La ganadería ovina se 

expande sin inconvenientes sobre la pampa, impulsando también el poblamiento y la 

organización del territorio.  

Nuevos oficios y más trabajadores se vinculan a la cría, la esquila y el acondicionamiento de 

la lana, y si bien los primeros fueron predominantemente inmigrantes escoceses, galeses y 

vascos, pronto los criollos se incorporaron a estos oficios. La expansión de ovino acompañó 

también la expansión de la frontera, en la medida en que propició una redistribución de las 

tierras asignándolas a los animales según sus aptitudes: las más secas y menos fértiles para 

el ganado menos valioso. Con esto, el territorio rural bonaerense avanzó en la consolidación 

de otro de sus rasgos destacados: la especialización. 

Las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XIX presenciaron no sólo la expansión 

de la ganadería ovina sino la irrupción de nuevas tendencias y la consolidación de otras ya 

presentes que alteraron profundamente el poblamiento del interior rural bonaerense. Por una 

parte, la apropiación del territorio correspondiente a la provincia va completándose, al tiempo 

que el malón disminuye su frecuencia y, con esto, el poblamiento se hace más estable.  

 

La llegada de inmigrantes continúa, y junto al crecimiento natural de la población, aceleran el 

poblamiento de interior provincial, comienza a consolidarse una tendencia que desembocará 

en la total reversión de la distribución regional de la población del país, al tiempo que las 

regiones de Noroeste y Cuyo van perdiendo importancia relativa la región pampeana la va 

ganando. En esto juega un papel fundamental la ciudad de Buenos Aires, cuyo crecimiento 

es notable, incentivado en gran medida por las actividades rurales. Los asentamientos 

existentes en el interior provincial van consolidándose muy lentamente, al igual que el 

poblamiento a campo abierto. También se va definiendo la organización política del territorio 

con la creación de nuevos partidos que acompañan el crecimiento de número de habitantes. 

La delimitación del territorio provincial, requerida por la Constitución nacional de 1853, 

finalmente se completa cuando, en la década de 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires 

y se establecen los límites de distrito federal. 

 

El desarrollo de las actividades productivas también muestra cambios importantes vinculados 

al mejoramiento de las razas vacunas, a la implementación de nuevas tecnologías y al 

aumento del volumen y valor de la producción. El ovino es el primero que requiere la 

implementación de nuevas técnicas que aseguren la disponibilidad de agua y pasturas de 

calidad para un ganado cada vez más valioso; los primeros alambrados se utilizan en sus 

corrales. Nuevos oficios y nuevos pobladores se establecen para el desarrollo de estos 

nuevos equipamientos que posteriormente se difunden para el vacuno. Son éstas condiciones 

las que en conjunto prefiguran los grandes cambios que acontecerán en las próximas 

décadas.  

 

Ferrocarriles y cereales 
Intensas transformaciones se produjeron en la campaña bonaerense en el período que abarca 

las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, cuando la organización del territorio 

y su poblamiento adquieren rasgos que pueden considerarse definitorios hasta el presente. 

Nuevamente, desde el exterior vendrá gran parte de los factores que impulsan estos procesos: 

la demanda internacional de productos, la disponibilidad de recursos financieros y mano de 

obra disponible. El trigo fue el principal cultivo, y su exportación se multiplicó en el período 
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considerado. A su producción se destinaron las tierras que tuvieran mayor amplitud y 

produjeran menor competencia a la ganadería. La expansión agrícola requirió también de 

mano de obra, provista por la inmigración oceánica cuya cuantía era superlativa en relación 

con la población inicialmente presente. Sin embargo, el asentamiento rural de estos 

inmigrantes enfrentó el obstáculo que le impuso la propiedad de la tierra; efectivamente, en el 

territorio bonaerense las tierras ya estaban en buena medida apropiadas y el arrendamiento 

fue la estrategia que posibilitó la expansión agrícola pero limitó el poblamiento rural. 

 

En rigor y aun teniendo en cuenta su importancia, 

puede decirse que la agricultura estuvo muy 

condicionada por la ganadería, de antigua presencia 

en el área. Las tierras que se destinaron a la 

agricultura fueron complementarias a las ganaderas, 

acompañando la consolidación de la división entre un 

área de cría al este y otra de engorde al oeste del 

territorio provincial. Los dueños de los campos 

ganaderos administraron la expansión cerealera a 

través de su arrendamiento en las condiciones que 

les resultaron más favorables y, en muchos casos, 

con negativas consecuencias para los agricultores. La 

alta rotación de contratos y el fracaso de algunas 

cosechas contribuyeron también a dificultar el 

asentamiento de estos trabajadores en los campos, 

limitando su poblamiento.  

 

La actividad ganadera también atravesó importantes 

cambios. Por una parte, el ciclo del lanar fue 

acercándose a su fin en la campaña bonaerense, en 

la medida en que la competencia del vacuno lo fue 

desplazando hacia las tierras menos aptas y, 

finalmente, hacia la Patagonia, donde ya a inicios del siglo XX su presencia es fundamental. 

El vacuno, en cambio, recibe el impulso de la creciente  demanda externa, que favorece 

primero la exportación de ganado en pie y luego la de carne refrigerada. El frigorífico, 

localizado al igual que los saladeros en proximidad de los puertos, fue la gran industria hacia 

la cual se destinó el ganado.  

 
Se trataba de animales cuyas razas venían siendo objeto de selección y para cuya crianza se 

utilizaban buenas pasturas naturales y forrajes. Nuevos equipos y nuevas técnicas se asocian 

así a la expansión ganadera. El transporte de la producción fue uno de los principales 

incentivos al tendido del ferrocarril, que paulatinamente fue cubriendo con una red de vías 

férreas el interior provincial. En manos de capitales predominantemente ingleses, las 

compañías ferroviarias se ocuparon de la evacuación de la producción agropecuaria hacia el 

exterior, lo que dio lugar a una red cuya malla más fina se extendió en las áreas productivas, 

pero cuyos ejes nodales convergieron hacia los puertos: Bahía Blanca en el sur, Rosario en 

el norte (fuera de la provincia) y, en especial, Buenos Aires.  

 

Evolución de construcción de ferrocarriles 

1870-1985 

Fuente: centro de investigaciones 

geográficas-FCH-UNCPBA 
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El ferrocarril produjo una transformación fundamental en la organización de la campaña 

bonaerense. La más evidente, junto al tendido de vías y el mejoramiento de la capacidad de 

transporte, fue la proliferación de estaciones a distancias cortas y regulares unas de otras, en 

función n de los imperativos tecnológicos y comerciales de estas empresas. Sus efectos sobre 

el poblamiento fueron notables, pues muchas de estas estaciones dieron lugar a la formación 

de pequeños pueblos directamente vinculados a la actividad agropecuaria, dando impulso al 

poblamiento rural. Lugares de acopio de la producción de los campos adyacentes, en estos 

pueblos se desarrolló el equipamiento específico para estas funciones, junto con población 

dedicada a estas actividades y a las orientadas a satisfacer las necesidades cotidianas de los 

habitantes. 

 
Al cumplirse el primer centenario de la independencia del país, la campaña bonaerense 

mostraba un paisaje y una dinámica profundamente diferentes de los de unas décadas antes. 

El territorio provincial estaba completamente apropiado y organizado. La actividad 

agropecuaria se había expandido y diversificado y con ella también se había consolidado la 

especialización territorial. El vacuno predominaba en los campos deprimidos y más húmedos 

del este, orientados a la cría y en los campos más altos y secos del oeste, donde se 

completaba su engorde. Entre ambos se extendía una franja predominantemente agrícola que 

tuvo sus “corazones” en el sudeste triguero y el norte maicero (Tres Arroyos y Pergamino 

pueden considerarse, respectivamente, los centros paradigmáticos de estos núcleos). El 

Arriba, extensión del ferrocarril 

1888 Abajo, extensión del 

ferrocarril 1901 

Referencia: centro de 

investigaciones geográficas-FCH-

UNCPBA 

 

Extensión del ferrocarril 1958 

Referencia: centro de 

investigaciones geográficas-FCH-

UNCPBA 
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ferrocarril vinculaba eficientemente todas estas áreas, haciendo converger sus producciones 

hacia las ciudades y los puertos. 

 

También el sistema de asentamiento poblacional ya podía denominarse como tal. Mostraba 

un conjunto de ciudades pujantes y en continuo crecimiento, acompañado por nuevos y 

numerosos pueblos de distinto tamaño, muy activamente involucrados en las labores 

agropecuarias y por una población residiendo a campo abierto en prácticamente toda la 

superficie territorial.  

Si bien las posibilidades de acceder a la propiedad de la tierra fueron significativas cuanto 

menos hasta la década de 1920, es probable también que el sistema de propiedad haya 

dificultado tanto el acceso a la propiedad a muchos trabajadores agrícolas, como su residencia 

estable en los establecimientos. En el mismo sentido, la temprana mecanización de las tareas 

agrícolas, ahorradora de mano de obra, y la orientación ganadera de grandes extensiones, 

poco demandante de trabajadores, dificultaron el asentamiento a campo abierto de la 

población. 

En síntesis, la campaña bonaerense puede caracterizarse como un territorio profundamente 

valorizado por las actividades agropecuarias, que sostienen un sistema de asentamiento 

poblacional ya consolidado. Sin embargo, el componente rural de este sistema es para 1915 

menor que el urbano. Esta situación se mantendría relativamente estable hasta fines de la 

década de 1920, cuando la crisis internacional golpeó al motor de este sistema: la exportación 

de productos agrarios. 

 

La declinación de la población rural 

El largo período que se inicia en la primera década del siglo XX, se extiende hasta el final de 

éste y muy probablemente hasta la actualidad, está marcado por la declinación de la población 

rural. Una forma elocuente de iniciar el análisis de la población rural bonaerense en este 

período es ponerla en el contexto provincial y nacional, comenzando con los años extremos 

del período. 

 

En 1915 la provincia de Buenos Aires contaba con 2.160.000 habitantes, aproximadamente 

un cuarto de los habitantes que en ese momento vivían en el país. Un poco más de la mitad 

de esta población residía en asentamientos urbanos, es decir, en ciudades dispersas en el 

territorio bonaerense; esto permite corroborar que, a pesar de la importancia que tiene la 

actividad agropecuaria, el poblamiento ya presentaba entonces un evidente perfil urbano. 

En el año 2000 la población provincial ascendía a 14.100.000 de habitantes, es decir que 

había crecido casi siete veces en tamaño, al tiempo que representaba una proporción mayor 

del total nacional, pues el 38% de los habitantes del país residía en ella. Sin embargo, su 

población rural había perdido importancia en el total provincial de una manera muy notable y 

solo el 4% residía en asentamientos rurales. 

 

De este modo, mientras la población total de la provincia representa una proporción creciente 

de la población del país (pasando del 26% al 38% entre 1915 y 2000), no sucede lo mismo 

con su componente rural: la población rural bonaerense, que al inicio de este período 

representaba un poco más de un cuarto de la población rural del país, en el año 2000 

representaba sólo el 14% de la población rural nacional. 
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Esto es, la población rural bonaerense no sólo crece menos que la urbana, sino que decrece. 

Dicho de otro modo, mientras la población provincial aumenta, su componente rural 

disminuye; la crisis que sumerge a las actividades agropecuarias seguramente influye en este 

comportamiento; muchos arrendatarios abandonan sus tareas y la ganadería se expande 

frente a la disminución de la agricultura, con la consecuente disminución de trabajadores. El 

comercio y los servicios vinculados al sector  también se vieron fuertemente afectados por la 

disminución general de la actividad. Se registran entonces las primeras manifestaciones de 

abandono de los ámbitos rurales por parte de una población que comienza a emigrar en busca 

de nuevos horizontes. 

 

Las tendencias prefiguradas en este período se pusieron plenamente de manifiesto en los 

años siguientes, cuando entre 1945 y 1970 se registran las tasas de crecimiento negativo 

(decrecimiento) más importantes de la población rural pampeana. El volumen de población 

disminuye, al pasar de 1.200.000 en 1945 a 790.000 en 1970, en un verdadero éxodo rural 

que se muestra mucho más acelerado durante la década de 1960. Pero, al mismo tiempo que 

esto sucede, el crecimiento de la población urbana, y por consecuencia el de la población 

total, alcanza niveles sumamente altos, muy superiores a los promedios nacionales 

respectivos. Esto se explica en gran medida por la consolidación de un modelo de desarrollo 

orientado a la producción industrial, que intenta suplantar a la agroexportación tras su crisis, 

y que tiene como principal escenario el área metropolitana de Buenos Aires. 

 

La disminución del volumen de la población rural bonaerense se mantuvo a lo largo de las dos 

décadas siguientes, entre 1970 7 1990. Durante ellas, también disminuye el crecimiento 

urbano que aproxima marcadamente al crecimiento total. En la última década del siglo, la de 

1990, si bien esto último se mantiene, la población rural vuelve a mostrar un marcado 

decrecimiento, que ha sido interpretado en gran medida como consecuencia de las políticas 

de cancelación de ramales ferroviarios, con el consecuente despoblamiento de muchas de las 

estaciones, los apeaderos y los pequeños caseríos que las acompañaban.  

 

Complementando el análisis anterior, podemos analizar la evolución de la población rural en 

los partidos del interior provincial (exceptuando los del Gran Buenos Aires) durante las dos 

últimas décadas del siglo XX. Como es esperable, la mayoría de ellos presenta tasas de 

crecimiento negativo, es decir que su población rural disminuye: un 75% de los partidos en la 

década de 1980 y un 85% en la década de 1990 pierden población rural. Si se observa cuáles 

son los pocos que ganan población, se reconoce que se  trata de aquellos que están más 

próximos al área metropolitana (pero no la integran) o aquellos que cuentan con alguna ciudad 

muy dinámica, en cuyos alrededores la población rural muestra crecimiento; este 

comportamiento es más evidente en la década de 1980, mientras que en la de 1990, quizás 

por la generalización del decrecimiento, no lo es tanto. 

 

Para concluir, conviene remarcar la profunda transformación que la población rural ha sufrido 

durante este período de poco menos de un siglo, entre 1915 y 2000. Mientras que al inicio 

casi la mitad de los habitantes provinciales eran rurales, al finalizar el período ellos eran un  

poco menos de uno de cada veinte bonaerenses. El cambio es más elocuente, y el éxodo 

rural es la expresión que mejor da cuenta de lo que sucedió, especialmente en los años 

centrales del período, entre 1947 y 1960, y también hacia el final, en la década de 1990. 
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¿Se trató de un proceso cuyas causas se encontraron en el ámbito rural mismo? En parte sí 

y ellas se articulan en torno de la crisis del desarrollo agropecuario orientado a la exportación 

a partir de los años treinta. Pero en mayor medida ha sido el crecimiento urbano el factor más 

influyente que, en su dinámica, atrajo a los habitantes rurales bonaerenses al igual que a 

muchos más provenientes del interior, de la última oleada inmigratoria ultramarina (en la 

segunda mitad de los años cuarenta) y luego también a los contingentes de inmigrantes 

limítrofes, y hasta la década de 1970 este crecimiento urbano fue, esencialmente, 

metropolitano; Buenos Aires lo lideró y siguió concentrando porcentajes crecientes de la 

población total y urbana del país. 

 

El liderazgo ejercido por Buenos Aires no debe llevarnos a desconocer que estuvo 

acompañada por el crecimiento de otras ciudades del país, muchas bonaerenses. Si bien en 

las primeras décadas de expansión industrial el crecimiento se concentró en la metrópoli y las 

ciudades más grandes del interior, junto con las localizadas en el frente fluvial, décadas 

después se generalizó también a las ciudades del interior, muchas de ellas de tamaño 

intermedio, cuyo diferencial de crecimiento contribuyó a aminorar la primacía de Buenos Aires. 

Si bien estas cuestiones no afectan directamente al poblamiento rural, sí lo hacen a través de 

su capacidad de atracción de inmigrantes. La aplicación de un nuevo modelo de desarrollo en 

el país (década del 90) se encuentra entre las razones de este despoblamiento, que se 

manifestó tanto en los primeros pasos de una nueva transformación del modelo de explotación 

agropecuario como en la desestructuración del transporte ferroviario, que es necesario 

nombrar por sus marcados efectos negativos sobre los pequeños asentamientos rurales del 

interior bonaerense. 

 
El poblamiento rural hoy 

Si nos limitamos a las evidencias que aportan los datos cuantitativos podremos decir que el 

poblamiento rural es hoy prácticamente residual, dado el escaso volumen y porcentaje que 

representa dentro de la población provincial. Estamos ante una realidad netamente urbana en 

la que el sistema de ciudades se impone en la residencia de la población y la organización del 

territorio. 

 

Una afirmación de este tipo, sin embargo, desconocería varios hechos importantes que llevan 

a seguir prestando atención al mundo rural, más allá del escaso volumen de población 

resultante. Preguntas tales como ¿qué se hace hoy en el campo?, ¿cómo se llevan a cabo 

sus actividades?, ¿qué diferencias y especificidades pueden reconocerse en este universo de 

lo rural?, siguen siendo de interés y merecen ser consideradas. Para ello es conveniente 

señalar que el mundo rural muestra un conjunto importante de transformaciones, muchas de 

las cuales seguramente dan respuesta a estas preguntas al tiempo que contribuyen a 

comprender el real significado del escaso porcentaje de población residente en estos ámbitos. 

Veamos a continuación algunas de las más importantes: 

 

El cambio tecnológico ha acompañado permanentemente la evolución de la producción 

agropecuaria, marcando no sólo las formas de producir sino también la inserción de sus 

trabajadores y contribuyendo asimismo a definir el paisaje agropecuario resultante. El caso 

bonaerense no es la excepción. En las últimas décadas la forma de producir en la agricultura 

y la ganadería ha sufrido importantes modificaciones de la mano de la incorporación de 
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nuevas tecnologías de producción y gestión de la actividad, las que han acompañado los 

cambios ocurridos en los mercados de sus productos y en el valor relativo de ellos.  

 

En el caso de la agricultura se asiste a un continuo proceso de mecanización de las labores, 

que ha disminuido marcadamente el número de trabajadores, reemplazados por maquinarias 

cada vez más sofisticadas y eficientes. La Incorporación masiva de insumos tales como 

fertilizantes y plaguicidas, junto con nuevas variedades de semillas más productivas, 

resistentes a plagas y adaptadas a dichos insumos, se unen a una forma mucho más eficiente 

de utilización del conocimiento y el trabajo en las labores de gestión y producción. 

 

La subcontratación de tareas se ha 

generalizado, y con ella la presencia de 

cuadrillas itinerantes que van cumpliendo 

distintas actividades siguiendo la estacionalidad 

y los tiempos del ciclo productivo; es común 

verlos desplazarse con sus maquinarias por 

rutas y caminos del interior provincial. Las 

tareas se organizan utilizando niveles 

crecientes de conocimientos e información, sea 

esta climática, edáfica o financiera, ajustando 

las labores a las recomendaciones de los 

expertos. La precisa evaluación de costos y 

oportunidades conlleva una fina selección de las actividades a realizar en cada predio. 

También la ganadería muestra cambios importantes. Los avances genéticos y en sanidad 

animal exigen cuidados expertos y rigurosos. En contextos donde la competencia por el uso 

de la tierra es alta, se va abandonando la práctica del pastoreo a campo para ir encerrando a 

los animales en establos, incrementando las demandas de forrajes. El feedlot3 lleva a sus 

extremos estas prácticas, al confinar al animal y someterlo a un ritmo de cría y engorde 

prácticamente industriales.  

 
Cada vez más, las ciudades proveen insumos 

indispensables para la producción, muchos de 

los cuales se obtenían antes en el propio 

establecimiento. El concurso de trabajadores 

de diversos oficios y calificaciones es 

permanente, cuyo origen es 

predominantemente urbano, local la mayoría 

de las  veces y lejano en otras. Como 

consecuencia de todo esto, cada vez más el 

establecimiento agropecuario se abre a 

insumos y trabajadores provenientes de otros 

lugares, dejando de ser una unidad donde producción y residencia se combinan. La residencia 

se establece cada vez menos en el establecimiento y cada vez más en las ciudades del ámbito 

local, desde la cual los modernos medios de transporte permiten el desplazamiento cotidiano. 

                                                           
3 Es el sistema de engorde intensivo de vacunos o engorde a corral. Es una tecnología de producción de carne 
con los animales en confinamiento y dietas de alta concentración energética y alta digestibilidad 
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Esto tiene consecuencias importantes en la residencia de la población: el campo se 

despuebla, los pueblos y ciudades crecen. 

 

Ante esta realidad, la nítida dicotomía entre lo urbano y lo rural va perdiendo sentido. Ámbitos 

donde la actividad agropecuaria es la principal y casi exclusiva actividad productiva figuran 

como altamente urbanizados, como sucede en los partidos de los núcleos agropecuarios más 

importantes del sudeste y del norte de la provincia. No hay aquí contexto para hablar de 

estancamiento pues, aunque las ciudades menores muestren escaso crecimiento, éste es 

derivado hacia las más grandes y pujantes del contexto regional. Nuevamente el sudeste 

bonaerense es un ejemplo claro al respecto pues, al tiempo que los parajes rurales han sido 

abandonados y los pueblos muy pequeños apenas sobreviven, ciudades pequeñas como 

González Chávez, Laprida, Coronel Dorrego o Coronel Pringles se mantienen muy activas en 

torno de las actividades agropecuarias de sus áreas de influencia. Tres Arroyos, en cambio, 

creció hasta convertirse en una ciudad de alcance regional, que brinda los servicios más 

especializados a la población de toda el área.  

 
El ocio en ámbitos rurales 

El ámbito rural como lugar de ocio no es, en 

realidad, un fenómeno tan nuevo como lo muestran 

la proliferación de lugares de ocio y segundas 

residencias en los entornos rurales vecinos a las 

ciudades, o a la proliferación de hoteles y colonias 

vacacionales en los lugares con atractivos 

suficientes y paisajes pintorescos. 

 

Una mención especial merecen los núcleos de 

veraneo adyacentes a las costas marítimas, donde 

el surgimiento de un nutrido conjunto de balnearios 

transformó lugares netamente rurales en pujantes 

ciudades turísticas. Los partidos de la Costa, 

Pinamar o Villa Gesell son ejemplos paradigmáticos 

de estos procesos, a los que hoy se suman 

desarrollos menores y más vinculados a entornos 

naturales adyacentes a las costas más al sur, entre 

Necochea y Monte Hermoso. En los últimos años,  

de la mano de nuevas tendencias que han ido 

instalándose en la práctica turística, el ámbito rural 

viene siendo cada vez más valorado por los turistas, 

ofreciendo ahora destinos donde la propia vida 

cotidiana rural, las actividades agropecuarias, el 

equipamiento y el paisaje agrario devenidos patrimonio, se convierten en atractivos turísticos 

convenientemente inscriptos en productos que se ofrecen en el mercado. 

Partido de Coronel Pringles. Estancia La doma 
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Juegan en esto un papel fundamental la difusión de 

idearios de matriz romántica que asignan a lo rural 

el carácter de las sociedades tranquilas y sin 

conflictos. Se suman a ellos también el interés por 

la naturaleza y las actividades recreativas que 

puedan llevarse a cabo en contacto con ella. El 

mundo rural se estetiza y se torna atractivo. Las 

ofertas  turísticas van desde las estadías en los 

señoriales cascos de las grandes estancias del 

período agroexportador hasta el trabajo rural 

propiamente dicho, realizado bajo la mirada atenta 

de trabajadores rurales capacitados para estas nuevas funciones. Establos y galpones 

devenidos en comedores y museos donde se expone una cuidadosa selección de objetos que 

ayudan a contar historias propias de un pasado que se asocia con la tradición y la identidad 

completan esta ruralidad idealizada para su consumo turístico. 

 

En la provincia de Buenos Aires el turismo rural tiene un gran desarrollo, ya sea por la 

intensidad de su mundo rural, ya sea por la proximidad al principal centro emisor de turistas. 

Éstos se mezclan con los trabajadores agropecuarios en un ir y venir constante por caminos 

secundarios, reservados antaño casi exclusivamente al transporte de la producción. En suma, 

el recorrido realizado en este apartado ha puesto en evidencia la centralidad que el mundo 

rural ha tenido y sigue teniendo en la organización social y territorial bonaerense, en sus 

actividades económicas y en su matriz cultural. El campo aparece, en este sentido, como algo 

muy próximo a un sinónimo de lo bonaerense. 

 
Su poblamiento ha sido variable a lo largo del 

tiempo, y ha acompañado los hechos 

fundamentales que valorizaron y transformaron 

este ámbito rural. El volumen de población ha 

crecido en términos absolutos y también 

relativos hasta inicios del siglo XX; luego, el 

crecimiento imparable de la urbanización ha 

conducido a que su representación en el total 

poblacional sea mínima e incluso a que su 

volumen absoluto decaiga en gran medida a 

través de un verdadero éxodo poblacional. 

 

Sin embargo, esta disminución de la población rural no se correlaciona con un decrecimiento 

de la importancia de lo rural en la provincia. Es precisamente ese desajuste lo que lleva a 

preguntar por la conveniencia de revisar esa dicotomía, para encontrar otros criterios de 

clasificación y análisis que permiten una mejor comprensión de la realidad actual.  

Los Partidos que forman parte de la propuesta de este trabajo en su totalidad pertenecen al 

sudeste bonaerense, lo urbano y lo rural son tomados dentro de un mismo territorio que marca 

fuertemente su contenido identitario, soporte de la memoria colectiva y espacio de inscripción 

del pasado y el presente de los grupos que allí vivieron y viven hoy día. 
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La fundación de pueblos 

Históricamente la forma de apropiación del territorio bonaerense ha sido condicionada por los 

diferentes modos de ocupación del espacio, apoyados en teorías y prácticas culturales 

relacionadas con modelos y prototipos preestablecidos para la organización formal y funcional 

de los poblados. En buena parte, la toma de decisiones políticas y el accionar de instituciones 

nacionales y provinciales, a través de sus diferentes áreas departamentales, definieron la 

configuración territorial. Esta conformación de los pueblos, independientemente de sus 

modelos y de su significación socio-económica de origen, son el producto de aquellas 

decisiones. Consecuentemente, todo trazado impuesto al medio natural y el tejido resultante 

han sido condicionados por estas primeras elaboraciones teóricas y por el accionar de los 

diferentes operadores sociales, relativizando los condicionantes naturales y socio-productivos 

en la organización de estos asentamientos. 

A pesar de la similitud de trazados, la diferente 

evolución histórica de estos pueblos, se evidencia en 

formas urbanas particulares para cada uno de ellos. El 

análisis de estos procesos en dos etapas pre-

determinadas: fundacional (1840-1900) y de 

consolidación (1900-1940), permite entender la 

permanencia de elementos que constituyen sus 

características específicas y abordar de mejor manera 

sus rasgos de identidad. Tales elementos conforman, 

en tal sentido, referentes culturales valorados como 

testimonios de su historia: su patrimonio. La relación 

entre los centros urbanos y sus entornos, a partir de su 

estudio comparativo, conforma un sistema cuyo 

tratamiento como conjunto permite potenciar los rasgos 

de identidad de la región, contribuyendo a su 

consolidación. Consecuentemente, el valor del 

patrimonio individual de cada uno de ellos se afianzará 

en relación con el conjunto.  

La identificación, caracterización y valoración patrimonial se plantea como un documento 

válido para las estrategias de planificación regional integral. 

Nuestra historia reconoce varias causas que dieron 

origen a la fundación de los pueblos de la Provincia de 

Buenos Aires. Entre los Siglos XVI y XVII, los poblados 

surgieron como resultado de la ocupación española. En 

el siglo XVIII, la idea de ocupar mayores territorios 

hacia el interior de la provincia, determinó la 

construcción de fortines y capillas que simbolizaron la 

defensa y el avance hacia el “desierto”. El siglo XIX se 

caracterizó por las campañas al desierto, que 

terminaron por desplazar al indio de su territorio, dando 

origen a pueblos como Dolores, Tandil, Bahía Blanca 

entre otros. Entre 1860 y 1880 se sucedieron las 

Movimientos de frontera en la 

provincia.1744-1879 

Fortín en la línea de frontera 
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poblaciones más allá del río Salado, considerado hasta entonces como una “frontera natural”. 

Así se fundaron Castelli, Balcarce, Necochea, Tres Arroyos. En las últimas décadas del siglo 

XIX y las primeras de este siglo los nuevos pueblos no resultaron de la instalación de fortines, 

capillas o asentamientos planificados, sino que fueron los propios pobladores quienes 

impulsaron su fundación. 

La reestructuración del territorio, la redistribución de tierras, la movilidad de la población y las 

características geográficas del sur de la provincia de Buenos Aires, marcaron los ciclos de 

cambio en los proyectos para pueblos a partir de mediados del siglo XIX. Históricamente el 

hecho de la fundación de ciudades, se enmarcaba en un espacio físico muy amplio y formaba 

el elemento base en una ordenación territorial ligada al reparto del poder, o a una delegación 

de mando. La ciudad ejerció un papel fundamental en el proceso de expansión cultural y 

económica. Así se reconocen en la zona de la provincia de Buenos Aires, objeto de esta 

investigación -territorio al sur del río Salado-, modelos de ciudad planificada caracterizado 

desde sus orígenes por la función urbana inicial y específicamente por su rol regional. En tal 

sentido se puede listar una serie de tipos urbanos característicos que se deberán analizar con 

el fin de poder comprender y fundamentar, los procesos de consolidación patrimonial de la 

región a partir del reconocimiento y valoración de todos aquellos elementos urbanos que 

constituyen los referentes culturales y de identidad de cada uno de ellos. Estos tipos urbanos 

presentan diferencias en cuanto a la consolidación de su tejido y paisaje urbano según las 

distintas etapas de su evolución histórica y su incidencia económico-regional.  

Cada ciudad conserva, a pesar de las 

transformaciones de las últimas décadas, su “área 

histórica”, algunas calles, barrios, edificios, que 

las caracterizan particularmente y “hablan” de la 

historia local y regional. Estas situaciones urbanas 

deberán ser identificadas, analizadas y 

ponderadas, fundamentándose en variables de 

tipo históricas, arquitectónicas y ambientales, con 

el fin de poder definir estrategias para la 

consolidación del patrimonio en común y afianzar 

una identidad cultural regional.  

 

Considerando que los pueblos se conforman a partir de la fusión peculiar de cultura y 

naturaleza, con modos de vida y ambientes que testimonian su relación tanto en el pasado 

como en el presente, el estudio de la evolución de estas relaciones aportará no sólo al 

conocimiento histórico sino también a la creación de un instrumento documental que propenda 

a considerar, en otro/s proyecto/s, la problemática patrimonial regional. 

El territorio al sur del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, ha evolucionado desde 

mediados del siglo XIX a partir del asentamiento de “pueblos planificados”, los cuales fueron 

trazados apoyándose en teorías y prácticas culturales regidas por principios y modelos pre - 

establecidos para la organización formal y funcional de estos poblados. Estos trazados 

impuestos al medio natural, eran acordados por la misma institución gubernamental 

(Departamento de Ingenieros), lo que genero ciertos rasgos de similitud que históricamente 

han generado conclusiones erróneas con respecto a las características e identidad particular 

Tejido original de cuadrícula 
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de cada planteo. A partir de su análisis es posible entender los criterios morfológicos en 

disciplinas y profesiones como el urbanismo y la agrimensura y en reparticiones como el 

Departamento de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires.  

Asimismo, las trazas entrañan una cualidad documental; constituyen el archivo de la historia 

de la ciudad ya que demuestran las circunstancias de su crecimiento. Particularmente, en el 

sur de la provincia de Buenos Aires, el nacimiento de los  pueblos fue el producto de causas 

diversas: vinculados algunas veces al proceso de poblamiento, surgieron como consecuencia 

de la Campaña al Desierto y el desplazamiento de los grupos originarios, a partir de un centro 

militar; otras veces la necesidad administrativa de dar asiento a las autoridades del lugar 

determinó la creación de aquellas ciudades que surgieron como cabeceras de partido. En 

otros casos los pueblos se generaron sobre algún antecedente de tipo productivo y otros 

estuvieron estrictamente vinculados al desarrollo de la red ferroviaria.  

Surgidas de situaciones históricas y geográficas particulares, las ciudades de esta región 

adoptaron el trazado regular en forma de damero o cuadrícula, herencia de la urbanística 

española que históricamente influenció la planificación de ciudades en la provincia de Buenos 

Aires, primero a través de la Legislación de Indias y más tarde a través de la intervención del 

Departamento Topográfico - y luego del Departamento de Ingenieros- y de los municipios que 

exaltarían este modelo referencial, haciéndolo perdurar en nuestra tradición urbana. 

Habitualmente, las ciudades pampeanas han sido objeto de desconsideración en tanto 

planteo urbano, considerándolas apriorísticamente como modelo repetitivo, producto de la 

cuadriculación indiscriminada, caracterizadas como  indefinidas, dando como resultado la 

similitud de todos los pueblos bonaerenses. Sin embargo, contrariamente con este criterio, es 

posible diferenciar en cada caso, variaciones sobre un “tipo ideal” que generan 

particularidades e innovaciones urbanísticas dignas de analizar. En tal sentido Randle refiere 

al carácter monótono de la ciudad pampeana4,  

 

Sin embargo, al respecto, ya se ha encarado un primer acercamiento a la formación y 

principios que movilizaron a los agrimensores en sus tomas de decisiones, es decir sobre la 

formación de los agrimensores. En un momento histórico de alta significación, ya que ese 

grupo tubo a cargo entre 1823 y fines de siglo, el diseño y trazado de la mayoría de las 

actuales ciudades que componen la provincia. Fenómeno urbanístico y de conformación 

territorial singular en sí mismo. El estudio de estos proyectos fundacionales, considerando las 

posturas de los proyectistas en relaciona a los condicionantes legales, naturales y funcionales, 

propios de la región y del motivo de origen del pueblo, permitió arribar a un esquema valorativo 

patrimonial, que incluye para cada pueblo variables formales, paisajística e histórico- sociales, 

tanto como el grado de adaptabilidad y permanencia del modelo urbano en la actualidad. Pese 

a las condicionantes impuestas por operadores sociales y por sus especulaciones teóricas, 

                                                           
4 “...hay una serie de aspectos comunes en el planeamiento de las ciudades pampeanas, tomadas genéricamente 
y en especial en relación con todos los elementos que, de una manera u otra, han contribuido a darles esa 
apariencia monótona que hemos destacado. Pero una vez establecida esta sencilla verdad, queda por destacar 
que, contra toda suposición fácil, también todas tienen ‘un algo’ que las individualiza y que cuando no se advierte 
obviamente hay que buscarlo a través de su evolución retrospectiva. Para reconocer estos valores, a veces muy 
relativos, hay que analizar caso por caso muy sistemáticamente; por ínfimas que sean esas categorías 
diferenciales, son las únicas de que se dispone y rasgos de esta naturaleza no se reemplazan fácilmente, al punto 
que exigen un tratamiento peculiar.” 
RANDLE, Patricio, La ciudad pampeana. Geografía histórica-Geografía humana. Eudeba, Buenos Aires, 1969. pp. 
80.   
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los trazados de los pueblos del sur bonaerense son generadores de situaciones propias de su 

relación con el paisaje, cualificando el fenómeno urbano con rasgos distintivos entre ciudades 

mediterráneas y costeras; estas peculiaridades surgen como producto de una práctica 

concreta, más que de la imposición de un modelo teórico dominante. 

Los agrimensores y los trazados urbanos 

Las gestiones para la fundación de un pueblo se realizaban directamente ante el Gobierno de 

la provincia y por su intermedio se involucra el Departamento de Topógrafos como grupo 

asesor técnico del gobernador, el que evalúa las propuestas y antecedentes de los 

agrimensores. Este Departamento es responsable de la fundación de casi cincuenta pueblos 

en el término de un siglo (1779-1879)5 en el sudoeste de la provincia. Siendo los profesionales 

que componen este cuerpo, Santiago Bevans, Pierre Benoit, Felipe Senillosa, Carlos 

Pellegrini, Eduardo Taylor, entre otros, conocedores de las más avanzadas teorías 

urbanísticas europeas. El trazado de los pueblos de la provincia respondió casi en su totalidad 

a los conceptos de la tradición colonizadora, los planteos de tipo ortogonal en damero. El 

trazado en damero es una constante urbanística histórica, de probada adaptabilidad, ya que 

resultan de ella planteos dibujados sobre el terreno con escasa sensibilidad con respecto a 

las características naturales del mismo. La ciudad no fue pensada como obra de arte (salvo 

alguna excepción, hacia fines de siglo, La Plata.....) sino como centros regionales de 

poblamiento y concentración de las funciones administrativas, comerciales y productivas, que 

actuaban como nexo con los mercados europeos. Este esquema se convirtió en prototipo y 

fue utilizado con variantes significativas en forma generalizada, a partir de los principios 

elementales de la Ley de ejidos, sancionada en 1870, “. La traza debe ser una cuadrícula 

regular, marcada sobre el terreno con ayuda de una regla y cordel, y establecida a partir de 

una plaza central..........”.6  

 

Los planteos utilizados para la creación de pueblos, especialmente en la segunda mitad del 

siglo XIX, desde el punto de vista de adecuación del modelo ortogonal, consistieron en 

transformaciones escalares de la cuadrícula ortogonal primitiva a partir de profundas 

alteraciones estructurales que comienzan a desatender el estricto orden geométrico, desde la 

jerarquización de los ejes que además de servir de vías de tránsito funcionan como límites de 

valoración de la estructura componente y como símbolos diferenciales de los planteos 

                                                           
5 Según Randle Patricio. Op. Cit. pp 83 
6 Ver “La Plata, ciudad nueva, ciudad antigua” Historia, forma y estructura de un espacio urbano singular. UNLP, 
Arq. Morosi (otros) e Instituto de Estudios de Administración Local, España. 
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coloniales. El damero ortogonal resulta la respuesta más simplista y racional a los problemas 

de parcelamiento, edificación y tendido de infraestructura, principios aprovechados para 

propuestas de ampliaciones urbanas y nuevos asentamiento tanto en Europa como en 

territorio norteamericano7 .  

Así como la cuadrícula es una constante en estos planteos urbanísticos, los espacios abiertos 

verdes de uso público, fueron introduciéndose en el tejido urbano a partir de consideraciones 

de higiene8 y estético - paisajísticas, que se fueron convirtiendo en elementos de fundamental 

importancia. Las modificaciones que sufre el esquema estructural de la ciudad colonial 

hispana, durante el siglo XIX, a partir de los ideales “progresistas y sus variantes higienicistas”, 

cargan de nueva significación al modelo original. Frente a la necesidad de orden, limpieza y 

simplicidad que implica la cuadrícula y la línea recta, se incorporan los espacios verdes de 

uso, como espacios de vida apuntalados por las nuevas teorías de los urbanistas, higienistas 

y utopistas del siglo XIX9. 

Entre los años 1825 y 1861, en la provincia de Buenos Aires, intervienen en forma sucesiva, 

más de un organismo dedicado al reconocimiento geográfico y de los trazados. Según datos 

obtenidos de un artículo de la revista DANA Nº 3310 se pude identificar cuáles son estos 

                                                           
7 Como ejemplos se pueden mencionar El plan de reforma de Barcelona, Cerdá 1859 y la Traza de Indianápolis, 
Alexander Ralston, 1821 
8 Los conceptos de ciudad higiénica surgen a partir de la reacción ante la ciudad industrial, especialmente en 
Inglaterra y Francia. Conceptos tomados en nuestro país entre otros por médicos higienistas argentinos: Ramos 
Mejía, Bosch, Guillermo Rawson, Pedro Mallo. Los doctores Rawson y Mallo introducen en sus cátedras conceptos 
en lo referente a “de la urbanización en general” tales como: la vía pública, limpieza superficial, las calles y 
pavimentación, provisión y calidad de agua para uso doméstico, orientación de las calles, situación climatológica, 
tendido de redes para aguas cloaca les, cementerios, etc...... 
9 Siendo que el estudio pormenorizado de los diferentes ejemplos de aplicación de estos principios urbanísticos, 
que definieron patrimonialmente las características particulares de nuestros pueblos pampeanos, objeto de 
estudios particularizados, es oportuno mencionar en el presente como ejemplos de utilización de estos conceptos 
como son el trazado para Adrogué, realizado por los hermanos José y Nicolás Canale de 1872, en el cual se 
consideran los principios higienicistas, se utilizan avenidas diagonales siendo la base de la composición la 
cuadrícula tradicional. El pueblo fue encargado a los ingenieros mencionados por la familia Adrogué, para ser 
fundado en terrenos de su propiedad. .....”esta familia solicitó a los proyectistas que proyectasen un asentamiento 
que por su traza y arboleda, saliesen de lo común, de tal forma que contribuyera a crear un ambiente urbano 
saludable, mediante la purificación de la atmósfera”.... Es importante además referir al proyecto del Ingeniero Felipe 

Senillosa para la modificación de la traza de Buenos Aires 1875, que propone la ruptura del damero clásico, 
introduciendo diagonales y bulevares no de circunvalación sino integrando las estaciones de Constitución y Retiro.  
Así mismo y con poca diferencia temporal se desarrollan otra línea de proyectos más íntimamente relacionados 
con la cuadrícula primitiva como son los casos de Miramar, Partido de General Alvarado, proyecto del ingeniero 
Rómulo Otamendi (1888) y  Necochea proyectada por el agrimensor José María Muñiz (1878) . 

10 DANA 33/34. Las reparticiones de ingeniería de la provincia de Buenos Aires. María E. Tiepolt. 
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organismos y cuáles eran sus roles. En 1821 la Organización departamental de la Ingeniería 

Bonaerense acuerda un decreto por el que se establecería un Departamento de Ingenieros 

cuya función entre otras era la de realizar una exacta y completa colección y estadística de la 

provincia.  En 1824 se crea la Comisión Topográfica, debiendo hacerse cargo de temas como 

Ubicación y deslinde de las propiedades Rurales, de implementar un método de mensura 

uniforme, (exacta delimitación de tierras) y fundamentara la real posesión de las mismas. En 

función de esto la comisión debería acordar y elevar al gobierno un método uniforme y 

permanente de mensura, reglas convenientes para el establecimiento de mojones y la 

conservación de ellos, y un proyecto de ley por el cuál se reservaran terrenos para abrir 

caminos principales y vecinales. Esta comisión era una prolongación en las atribuciones del 

Departamento de Ingenieros, sin embargo ya estaba en gestación lo que luego sería una 

repartición estrictamente topográfica. 

El 25 de septiembre de 1824 se establece una comisión topográfica por decreto; el que 

reglamenta por primera vez el ejercicio de la agrimensura en nuestra provincia. La comisión 

estaba encargada de reunir datos para la información del plano topográfico de la provincia, 

informar acerca de todas las mensuras que se practicaran las cuales no podían ser aprobadas 

sin el acuerdo de la comisión), revalidar los títulos de quienes ejercieran la agrimensura y 

acreditar idoneidad a quienes iniciaran esta profesión, ordenar que se forme el plano 

topográfico de todos los pueblos de campaña y elevar un proyecto de ley para establecer la 

designación de terrenos para caminos de provincia. El 16 de noviembre de 1824 se sanciona 

la ley que ordena hacer mensura general de las tierras de la provincia y levantar un plano 

topográfico de toda ella. A partir de la Comisión Topográfica, todas las operaciones de 

mensura, deberán ser evaluadas, quedando en su archivo, una copia. De esta manera se 

obtuvo y editó el 1er. Registro gráfico de las propiedades rurales de la provincia. Luego se le 

encargan las instrucciones para reglamentar el desempeño de los agrimensores, para dar 

mayor precisión a los trabajos de mensura y no perjudicar intereses particulares, además de 

evitar futuros reclamos. Estas instrucciones tendrán vigencia hasta 1861, cuando las modifica 

el Departamento Topográfico.  

 

En 1826 el departamento de topografía y estadística detallaba las funciones en lo que se 

refiere a la topografía; en cuanto a límites, distribución de tierras públicas o particulares, 

conservación de mojones, delineación de plazas, calles, caminos, trazas de los pueblos y 

levantamiento de planos, también debe examinar y patentar a los agrimensores. Llevar dos 
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registros, uno gráfico y otro escrito de todas las mesuras que se practiquen e informar a los 

tribunales de justicia sobre mensura y cuestiones que se susciten sobre propiedades 

territoriales. Durante 1825, la Comisión Topográfica había elevado las instrucciones a las que 

debía ajustarse el desempeño de los agrimensores, luego al resultar insuficientes, en 1861 el 

departamento topográfico las amplía, estableciendo aquellas obligaciones que debía cumplir 

el agrimensor, antes, durante y una vez terminado el trabajo en el terreno. El departamento 

Topográfico, concluye la impresión del plano de la ciudad, en el año 1868, lo que es muestra 

de la tenaz labor del mismo por aquellos años. Estos datos nos ofrecen un panorama respecto 

de la ejecución de las mesuras y su documentación, muestran con claridad que el interés 

estaba centrado en la exactitud de las mensuras ya que los conflictos que traían aparejados 

estos errores eran muchos y difíciles de solucionar. Por otra parte, haciendo observaciones 

en cada caso, no podemos dejar de advertir rasgos de espontaneidad en los trazados que 

muestran intenciones de diseño urbano. En estos casos, el fraccionamiento y trazado de las 

tierras no responde solamente a cuestiones legislativas y a una exacta medición.  

 

En el libro de agrimensores (en el que constan los exámenes que rinden los que solicitan ser 

habilitados en la profesión, expedidos por el departamento topográfico del mes de enero de 

1861), también constan los programas de la carrera y puede verse como entre los años 1825 

y 1861 van implementándose modificaciones En principio, las materias que conforman este 

plan de estudios, revela que las prioridades residen en la exactitud: Aritmética, álgebra, 

geometría elemental, trigonometría rectilínea, subdivisión de terrenos analítica y 

gráficamente, nivelación, principios elementales sobre las proyecciones de cartas geográficas 

e hidrográficas, geometría analítica, cosmografía, instrumentos incluyendo los de reflexión (su 

teoría rectificación y uso sobre el terreno),  dibujo topográfico.  

Pero en lo referente al año de práctica que los agrimensores deben cumplir una vez concluido 

el ciclo teórico, encontramos distintas opiniones de funcionarios, como cartas que enviara el 

Dr. Valentín Alsina y Don Saturnino Salas a Don José de la Fuente11 donde se expresa la 

                                                           
11 Respecto a la práctica que se exige, después de un examen teórico, para la que se fija un año, el informante 
hará presente a vosotros que, si hay profesión en que la práctica tan esencial como la teoría para el buen 
desempeño del facultativo, esa es la del agrimensor.- Y esa práctica se aprende sólo en el terreno, y al lado de 
profesores experimentados.- ella no consiste solamente en el manejo de los instrumentos, traza de rumbos y 
medición de líneas, cuyo aprendizaje es facilísimo; sino muy principalmente en el buen criterio que llega a formarse 
el Agrimensor con el estudio que hace prácticamente, para juzgar con precisión y acierto del caso que le ocurre, y 
cuál debe ser su procedimiento, ya sea que se trate de preferente ubicación de títulos, del establecimiento de 
deslindes de propiedades que se sobreponen ó de complicadas divisiones que deba ejecutar. 
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necesidad de modificar dicho año de práctica, la idea era transformar la práctica en cantidad 

de trabajos de determinada complejidad, argumentando que en un año, la práctica podía ser 

mucha, compleja y viceversa.  

Dejando en claro que por el sólo hecho de que transcurriese un año, no era garantía de 

rendimiento, también se pone de manifiesto que el aprendizaje del manejo del instrumental 

de medición resulta fácil, pero es necesario instruir al futuro agrimensor en la idoneidad para 

resolver los problemas propios de cada caso. Estos pedidos de cambios en la enseñanza son 

los que luego van ejerciendo modificaciones, no sólo en los programas de estudio, sino 

también en la reglamentación.  

Considerando que dichas peticiones apuntan a que los profesionales, durante su año de 

práctica junto a otro profesional experimentado y reconocido no se limite a resolver la exacta 

medición, sino que también trabajen sobre las características particulares de cada caso. Es 

en este sentido hacia donde apuntan los futuros cambios en la enseñanza académica, como 

también en la normativa. Aquellos profesionales que intervinieron en estas cuestiones son los 

que también han intervenido en el diseño del trazado de nuestros pueblos.  

 

 

 

 

                                                           
 
... Una de las garantías que se proponen en el proyecto, es la de que, concluida la enseñanza teórica, el candidato 
deberá practicar al lado de un agrimensor recibido, durante un año. Me parece que esta parte del art.2º está sujeta 
a un fuerte reparo, y que convendría modificarla. 
No todas las operaciones topográficas, especialmente no todas las geodésicas, tienen la misma importancia, ni 
pueden ser igualmente instructivas y docentes; Pues las hay extensas y cortas, sencillas y complicadas. Además; 
habrá Agrimensor que, en un año, haga varias mensuras, y habrá otros que hagan más o menos: de modo que, al 
vencimiento del año, habiendo faltado así la uniformidad en el aprendizaje, los diferentes practicantes vendrán a 
tener muy diferente grado de instrucción, y no se conseguirá, por tanto, esa garantía que, con tanta razón, busca 
el Departamento Topográfico.- 
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Mostramos un listado de profesionales que intervinieron en los pueblos estudiados en nuestra 
investigación, los que también han tenido participación como evaluadores en la carrera de 
agrimensor:  

 
PARTIDO 

 
CREACIÓN 
PARTIDO 

 
CABECERA 

 
ORIGEN 

 
EVOLUCION 

 
ADOLFO 
ALSINA 

 
Ley 1827 
28-07-1886 

 
CARHUÉ 1887 

 
Fuerte Gral. Belgrano,  
comandancia  1876. 
Pueblo de frontera 
1877 

Traza urbana 1884. 
Agr. Vicente Souza 
Templo 1886 
Ferrocarril  1899 

 
GUAMINÍ 

Ley 1827 
28-07-1886 

 
GUAMINÍ 1876 

 
Fortín y comandancia 
de la frontera oeste 
1876. Pueblo 
consolidado 1883 

Traza urbana 1884 
Agr. F. Coelho de 
Meyrelles 
Ferrocarril 1899 

 
CORONEL 
PRINGLES 

Ley 1497 
10-07-1882 

 
CORONEL 
PRINGLES 
1884 

 
Centro agrícola 

Traza urbana 1883 
Agr. Octavio Pico. 
Templo 1885,  
Ferrocarril 1903 

 
LAPRIDA 

Ley 2170 
16-09-1889 

 
LAPRIDA 1891 

 
Centro agrícola 

Traza urbana 1891 
Agr. A. Philip 
Templo 1899 

 
PELLEGRINI 

Ley 3038 
20-07-1907 

 
PELLEGRINI 
1889 
 

 
Estación de ferrocarril 
1897 

Traza urbana 1899 
Agr. T. Dodds 
Colonia agrícola 
Drysdale 1899 
Templo 1908 

 
SALLIQUELÓ 

Ley 6625 
13-11-1961 

SALLIQUELÓ 
1903 

Estación Ferrocarril 
1899 

Colonia Agrícola 
1903. Agr. M.B. 
Fernández 1903 
Templo 1928 
 

 
TORNQUIST 

Ley 2926 
15-09-1905 

 
TORNQUIST 
1905 

Estación Ferrocarril 
1884 . Colonia 
Agrícola 1900 

Traza urbana 1900 
Templo 1900 
Parroquia 1920 

 
TRES LOMAS 

Ley 10469 
11-12-1986 

 
TRES LOMAS 
1906 

 
Colonia agrícola 1906 

Remate de lotes 
1906.  
Templo 1907 
Ferrocarril 1910 

 

Habitualmente las ciudades pampeanas han sido objeto de desconsideración  en tanto planteo 

urbano, considerándolas apriorísticamente como modelo repetitivo, “...producto de la 

“cuadriculación” indiscriminada, caracterizadas como matemáticamente indefinidas, dando 

como resultado la similitud de todos los pueblos bonaerenses...”. Sin embargo, contrariamente 

con este criterio,  es posible diferenciar en cada caso, variaciones sobre un “tipo ideal” que 

generan particularidades e innovaciones urbanísticas dignas de analizar.  

En tal sentido Randle afirma:  “...Hay una serie de aspectos comunes en el planeamiento de 

las ciudades pampeanas, tomadas genéricamente y en especial en relación con todos los 

elementos que, de una manera u otra, han contribuido a darles esa apariencia monótona que 

hemos destacado. Pero una vez establecida esta sencilla verdad, queda por destacar que, 

contra toda suposición fácil, también todas tienen ‘un algo’ que las individualiza y que cuando 

no se advierte obviamente hay que buscarlo a través de su evolución retrospectiva. Para 
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reconocer estos valores, a veces muy relativos, hay que analizar caso por caso muy 

sistemáticamente; por ínfimas que sean esas categorías diferenciales, son las únicas de que 

se dispone y rasgos de esta naturaleza no se reemplazan fácilmente, al punto que exigen un 

tratamiento peculiar.”12     

El sudoeste de la Provincia de Buenos Aires 
El sector sudoeste de la Provincia de Buenos Aires formó parte junto a otros territorios 

nacionales de una importante operación inmobiliaria por parte del Estado Nacional, para el 

financiamiento de la Conquista del Desierto. Se trataba de tierras aún no conquistadas, poco 

conocidas y recorridas por partidas y malones. Se extendían desde la cordillera al mar y desde 

la última línea de fortines hasta los ríos Negro y Neuquén. En la venta por suscripción pública 

se afectaron partes de las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires 

y los territorios Nacionales del Sur. La parte cedida por Buenos Aires fueron unos 50 mil Km2  

limitados por la “zanja de Alsina”, el meridiano Vº al oeste de Buenos Aires, el río Negro y el 

océano.  

Pertenecen a lo que se conoce como la pampa árida, con geografías bien definidas, al norte 

la depresión de Carhué, una llanura fértil separada por el Sistema de Ventania y la de Bahía 

Blanca, de un área al sur de relieve y mesetas, ocupadas por salitrales y cordones de 

médanos, pero con dos grandes ríos, el Colorado y el Negro, que posibilitan la agricultura 

intensiva y diversificada. Entre 1879 y 1884, el Gobierno Nacional dividió, mensuró y entregó 

en propiedad millones de hectáreas sin afectar a la jurisdicción provincial y derechos de 

particulares. El territorio se subdividió, apelando a una cuadrícula indiferenciada, antiguo y 

extendido sistema de parcelamiento, con numerosos antecedentes, común de encontrar en la 

historia de la conquista de tierras llanas. La cartografía de la región nos permite observar la 

utilización del módulo único “el lote” formado por secciones y fracciones, agrupados en el 

sentido de paralelos y meridianos en la mayor parte del área en cuestión. En cambio en 

Buenos Aires, la cuadrícula se orienta a medio rumbo, con el meridiano Vº como línea de 

corte. 

La primera organización del territorio del sudoeste bonaerense la realizó el Departamento de 

Ingenieros Nacionales siguiendo los lineamientos de la Ley Nacional para financiar el 

corrimiento de la línea de frontera. Algunos indicaciones de cómo proceder aparecen en la 

Ley 947 de octubre de 1878 “se realizará la mensura de la tierra y la confección de los planos 

respectivos, dividiéndose en lotes de 10.000 hectáreas….el Poder Ejecutivo podrá reservar 

terrenos que considera convenientes para la fundación de pueblos1 Desde el Virreinato, la 

                                                           
12 (La ciudad pampeana. Geografía histórica- geografía urbana. P.H. Randle. p.60). Al respecto se ha encarado  

un primer acercamiento a la formación y principios que movilizaron a los agrimensores en su toma de decisiones, 
ya que ese grupo tuvo a cargo entre 1823 y fines de siglo, el  diseño y trazado de la mayoría de las actuales  
ciudades que componen la provincia,  fenómeno urbanístico y de conformación territorial singular en si mismo. El 
estudio de estos proyectos fundacionales, considerando las posturas de los proyectistas en relación a los 
condicionantes legales, naturales  y funcionales, propios de la región y del motivo de origen del pueblo, permitió 
arribar a un esquema valorativo patrimonial, que incluye para cada pueblo variables formales, paisajística e 
histórico - sociales, tanto como el  grado de adaptabilidad y permanencia del modelo urbano en la actualidad. Todo 
esto pretende sumar a una base documental válida para  el reconocimiento del patrimonio arquitectónico - urbano, 
integrándose a futuras estrategias de planificación regional patrimonial.  Pese a las condicionantes impuestas por 
operadores sociales y por sus especulaciones teóricas, los trazados de los pueblos del sur bonaerense son 
generadores de situaciones propias de su relación con el  paisaje, cualificando el fenómeno urbano con  rasgos 
distintivos  entre  ciudades  mediterráneas y costeras; estas peculiaridades surgen como producto de una práctica  
concreta, más que de la imposición de un modelo teórico dominante 
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provincia venía formulando sus políticas de organización territorial y urbana y para ello 

utilizaba modelos de organización espacial-productiva, con raíces en la tradición urbana 

colonial.(Leyes de Indias).  

Con un alto determinismo formal se organizaba la actividad agrícola y urbana a partir de una 

plaza central, estructurando en anillos concéntricos los solares urbanos, quintas y chacras, 

inscriptos todos en un lote cuadrado de cuatro o más leguas cuadradas.  

Las poblaciones de fronteras de Rivadavia (1826), el Chivilcoy de Sarmiento (1854) 

constituyen algunos hitos de una secuencia evolutiva de ejemplos de colonización y 

urbanización bonaerense, con setenta años de realizaciones, hasta la crisis de 1890 que 

acabó con el Estado colonizador y constructor de ciudades. Siempre las intervenciones 

provinciales fueron localizadas, acotadas a una determinada superficie. Respecto del medio 

rumbo en la orientación de la trama, aplicado en Buenos Aires, podría entenderse en la 

continuidad del sistema de parcelación rural que, desde Garay en adelante se utilizó en toda 

la provincia. El repoblamiento y distribución de la tierra en colonias agrícolas y poblados 

urbanos de inmigrantes europeos fue una constante durante el siglo XIX. La Ley de Ventas 

de Tierras públicas desde 1858 fue el instrumento legal de esta política. Este plan de 

ocupación se complementaba con la ley de Enfiteusis de Rivadavia que pretendía estimular 

la acción colonizadora de los privados13. 

A partir de 1856 los orígenes urbanos van a estar directamente relacionados a las sucesivas 

creaciones de estaciones de ferrocarril, iniciándose una nueva etapa en la urbanización 

argentina y en la conformación del sistema urbano provincial, que tendrá más desarrollo en el 

período siguiente. La llegada del ferrocarril no sólo permitió el desarrollo y dinamismo de 

núcleos urbanos ya existentes, sino que fue el factor central para el surgimiento de nuevos 

aglomerados urbanos que se van a formar donde se instalan las estaciones de trenes. 

Las ciudades que se fundan con este fin, o aquellas previas que pasan a contar con estaciones 

de ferrocarril, van a tener una función urbana propia que les permitiría una relación dinámica 

con su área de influencia. A las instalaciones mínimas de funcionamiento se les irán 

agregando depósitos y almacenes, viviendas y todo tipo de establecimientos necesarios para 

el intercambio comercial, iniciándose un proceso de urbanización. Cabe destacar que el 

impacto del ferrocarril provocó también la generación de varias villas en torno de muchas 

estancias intermedias de importancia secundaria. 

 

Durante medio siglo las líneas de frontera fueron bastante ilusorias, ya que sus 

establecimientos eran periódicamente atacados por el malón indígena. Recién en 1876, con 

la política defensiva de Adolfo Alsina y, sobre todo con la expedición ofensiva de Julio A. Roca 

en 1879, tendrá lugar la plena ocupación del territorio. El plan de Alsina consistía en crear 

                                                           
13 La Ley que impulsaba el poblamiento y la explotación agrícola a partir del arrendamiento de las tierras fiscales, 
tierras que eran anteriormente habitadas por los indios y que tras la campaña al desierto conformaban el capital 
inmueble de la provincia. 
La modalidad de apropiación, ocupación y puesta en producción del espacio interior bonaerense, supuso la 
generación de unidades extensas en la puesta en uso rural del territorio. En la vastedad de la pampa, “ la planicie 
sin árboles” en el lenguaje aborigen, el estanciero en su condición de estante, aquel que esta presente en el lugar 
en nuestro idioma, generó esa modalidad de asentamiento que es la estancia y en la estancia el casco, la casa de 
campo característica de nuestro país. 
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pueblos que se consolidaran ciertos fortines e instalar una red telegráfica que vinculara a las 

principales comandancias de fronteras. Así, hacia 1876, la segunda línea o frontera exterior 

incorporó 50 millones de hectáreas, quedando finalmente incorporada Bahía Blanca al 

territorio conquistado, después de haber sido fundada 50 años antes. A lo largo de esta línea 

se cavó una larga zanja que, a mediados de 1877, tenía 374 kilómetros de extensión.  

 

En este contexto las estructuras arquitectónicas y urbanas representativas seguían siendo los 

fuertes y fortines, que adoptaron variados trazados siguiendo modelos traídos de Europa. En 

1859, se crea el cargo de Comandante de Frontera Sur, asumiendo el cargo el Coronel Ignacio 

Rivas. En 1863, toda el área sur y en particular la zona de Tres Arroyos fue devastada por 

sucesivos malones. Para 1864 existían una cadena de Fuertes y Fortines. Se crea luego la 

línea defensiva de 1873 y para 1876 la Zanja de Alsina. En este contexto y teniendo en cuenta 

nuestra región de estudio se crean los partidos de: Adolfo Alsina, en el año 1886, teniendo 

como origen el Fuerte General Belgrano (1876), Guaminí, en el año, 1886, teniendo como 

origen el Fortín y Comandancia de la frontera oeste (1876), Coronel Pringles, 1882, teniendo 

su origen en cuestiones políticas, sociales y económicas, Laprida, 1889, teniendo origen en 

cuestiones políticas, sociales y económicas, Tornquist, 1905, teniendo como origen la 

Estación de Ferrocarril Las Sierras, (1884). 

 

A partir de 1880 el sistema urbano es el característico de la Argentina agroexportadora, el 

cual se mantuvo intacto hasta mediados del siglo XX. Como en tantos otros procesos 

históricos, la red urbana se constituyó simultáneamente en un reflejo de y en una condición 

para la división territorial del trabajo, fenómeno al que no fue ajeno el caso bonaerense. Según 

Vapñarsky y Gorjovsky, el crecimiento de Buenos Aires, en lugar de deberse a la 

federalización, continuó a pesar de la federalización ya que “Al controlar el puerto controlaba 

el desarrollo industrial, única    opción abierta a las ciudades del Interior. Y al controlar la 

aduana se apoderaba prácticamente de la totalidad de las rentas nacionales. Cerraba así, 

cualquier camino a la inversión estatal en provecho del Interior. He aquí el verdadero origen 

de la macrocefalia porteña.” 

 

Durante la primera parte de este período, especialmente en la década de 1880, se fundaron 

23 poblados que hoy son cabeceras de partidos bonaerenses, siendo las migraciones, la 

economía agroexportadora y la expansión del ferrocarril los principales factores explicativos 

de la creación de esas nuevas localidades urbanas y del crecimiento de algunas existentes. 

Dentro de las fundaciones, la más destacada sin duda alguna fue la creación en 1882 de la 

ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires, factor fundamental para la 

comprensión del sistema urbano bonaerense durante este período, debido a la importancia 

que tendrá en su jerarquía urbana. Fue una ciudad creada con una clara función político-

administrativa, a la que se le agregan la portuaria y terciaria. Creció rápidamente debido a su 

alta tasa de inmigración, lo cual hizo que para 1885 tuviera una población predominantemente 

extranjera con 10.808 italianos y 2.246 españoles frente a 10.458 argentinos. 

 
Paralelamente se fueron fundando pueblos ferroviarios, en muchos casos directamente por 

los empresarios del mismo ferrocarril y, en otros, por iniciativa privada de empresas de 

colonización o de propietarios de tierras. En el período se movilizaban ante el gobierno 

estancieros, pobladores, intendencias y empresas para promover la extensión de las redes y 
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comunicar así los centros poblados con el sistema ferroviario, ya que esto resultaba 

determinante para el desarrollo y la prosperidad de cada pueblo en el mediano y corto plazo. 

Algunos de los pueblos ferroviarios surgidos entonces fueron: General Guido (1880), Roque 

Pérez (1884), Carhué (1887), Coronel Pringles (1884), Laprida (1891), Pellegrini (1889), 

Tornquist (1905), Caseros, Florentino Ameghino, González Chávez y Henderson. Así, para 

1880 el ferrocarril se extiende y se ramifica alcanzando las localidades de Bragado, Lobos, 

Azul y Dolores. Para 1890, la red cubre prácticamente todo el interior ya que las terminales 

de los ramales se encuentran en las localidades de Pehuajó, Saladillo, Sierra Chica, Bahía 

Blanca, Tres Arroyos, Mar del Plata y La Plata.  

 

La dispersión refleja en parte la fundación de centros poblados urbanos nuevos (actuales 

cabeceras de partidos), que para fines de 1910 llegaban a 127 núcleos sobre las 134 que 

existen hoy. Como puede observarse en él, varias fueron fundadas siguiendo la red ferroviaria 

convergente en Buenos Aires, que fue planificada en este período bajo el modelo 

agroexportador, y que unía ciudades-puerto y ciudades destacadas en la actividad 

agropecuaria, junto a un racimo de pueblos grandes existentes. Se pone en evidencia así la 

relación entre el desarrollo de la red urbana y la división territorial de trabajo. 

 

En síntesis, existieron diferentes interpretaciones sobre los factores que configuran los 

sistemas urbanos, las cuales difirieron según el nivel de desarrollo económico de cada país, 

particularidades del proceso histórico constitutivo, alteraciones provocadas por 

especificidades del medio físico y diferentes grados de articulación regional. Pero a nuestro 

parecer son cuatro los factores a tener en cuenta para interpretar la configuración del sistema 

urbano bonaerense: 1) factores económicos, reflejando estructuraciones macroeconómicas 

(país-mundo) y articulaciones microeconómicas (ciudad y región), como así también los 

cambios sociales y económicos inherentes a las transformaciones tecnológicas y 

organizativas; 2) factores históricos, acontecimientos que en períodos específicos permiten 

explicar la creación, la localización y el crecimiento de las ciudades existentes; 3) factores 

geográficos, incluyendo los efectos de la escala espacial y el contexto regional, 

especificidades demográficas y culturales, particularidades del medio físico, ventajas y 

desventajas asociadas a localizaciones relativas, segmentaciones político-administrativas, 

redes de transporte, servicios e infraestructuras; y 4) factores políticos, que tienen injerencia 

fundamental en la conformación de la trama urbana, tales como políticas territoriales, políticas 

de inversión en infraestructuras y de equipamientos, definición de polos de desarrollo y 

determinación de categorías administrativas. 

 

Territorio y arquitectura   

La cuestión territorial fue adquiriendo una notable trascendencia y complejidad que supuso 

una reorganización espacial de la ciudad, un cambio progresivo en las concepciones 

arquitectónicas y una forma de colonización rural en la cual los pueblos de la campaña 

tuvieron un rol central. En este dinámico ambiente de reorganización de la provincia, que se 

inicia en 1821, la cuestión urbana comenzó a ser considerada como instrumento para la 

renovación de la sociedad en su conjunto. De allí la importancia que adquirió la gestión 

administrativa sobre la ciudad, ya que se generalizó la creencia de que la modificación del 

orden físico podía ser un factor importante para el mejoramiento de la estructura política y 

social heredada. 
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Esta acción implicaba una mayor especialización urbana que se expresaba mediante un 

reordenamiento de la ciudad seguido por la promulgación de una serie amplia de medidas 

regulatorias. Su instrumento de acción era la geometría simple que debía sistematizar, bajo 

el imperio de la cuadrícula la totalidad del espacio territorial. La zonificación general y la 

reagrupación de los servicios, la regularización de la trama, la definición de un boulevard de 

límite hacia el oeste, el proyecto de trazado  de avenidas de salida, la rectificación de las calles 

y la alineación de las fachadas marcaron  el desarrollo urbanístico de una ciudad que, desde 

la visión optimista de sus impulsores, se imaginaba capaz de un rápido crecimiento y de una 

reorganización que necesariamente debía secundar a las reformas políticas. 

El lenguaje arquitectónico que acompañó estas reformas fue el neoclasicismo, que adquirió 

un rol ceremonial y se erigió, además, como la demostración más palpable de la moderación 

y la virtud que necesariamente debía regir el orden de la república.  Al mismo tiempo se 

convirtió en el estilo capaz de reflejar el carácter heroico, luctuoso y solemne adecuado a ese 

momento inicial de la formación de la patria. El resultado de esa conjunción, demostrada en 

tantos proyectos no realizados, es un sistema de correspondencias que surge entre 

ornamento, programas y tipologías para evidenciar el carácter de cada uno de los edificios. 

Un sistema que reserva para las fachadas públicas diferentes grados de ornamentación y 

como contracara, para la edificación privada ningún tipo de línea u orientación al respecto. No 

existen en ella órdenes de arquitectura u otros rasgos decorativos. Sin embargo, pocas fueron 

las obras que pudieron realizarse: el cementerio de la Recoleta, la fachada de la Catedral y la 

Sala de Representantes, obras todas del arquitecto Próspero Catelin. 

Los complejos acontecimientos que rodearon la materialización del plan para la capital 

tuvieron su correlato en una campaña en paulatina transformación. Es área rural bonaerense 

se convirtió en un laboratorio de proyectos que intentaban cambiar su fisonomía. La 

reactivación de los poblados y la fundación de nuevos enclaves a partir del corrimiento de la 

frontera presentaron sólidas razones para tener un  progresivo éxito. Estas labores de 

urbanización de tierras rurales encontraron arraigo y sustentación en una tradición no muy 

lejana pero sí baste difundida como  la que provenía de la Ilustración borbónica. Se trataba 

de la fundación de pequeños asentamientos agrícolas que la Corona impulsó con relativo éxito 

en diversas partes de América para ocupar áreas vacías o definir fronteras  y que reiteraban 

a nivel local, una matriz metropolitana: la experiencia colonizadora en Andalucía y Sierra 

Morena.  

Fue el coronel Pedro Andrés García, funcionario virreinal quien aconsejaba entre otras cosas, 

la consolidación y fundación de pueblos, sus recomendaciones comenzaron a ser 

materializadas más tarde con la fundación de bahía Blanca, Tandil y Junín. El gobierno sumó 

también a la labor titánica de los ingenieros topográficos, una institución que surgía en paralelo 

a la creación de los juzgados de paz: la Comisión de Solares, se trataba de un nuevo 

organismo formado por el juez y los notables de cada partido encargados de consensuar entre 

las partes y distribuir a los pobladores en el nuevo damero.   

Más allá de las alternativas particulares de cada caso, cantidad de pueblos conocieron la 

formación de comisiones de solares y la modificación de sus plantas urbanas. Se puede decir 

entonces que los pueblos, algunos bastante antiguos, otros apenas fundados, fueron 

alcanzados de alguna manera por este dispositivo regularizador que nos permite verificar la 

existencia de una política de transformación del hábitat rural coincidente con su crecimiento 
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poblacional cuya materialización no fue siempre exitosa debido a las múltiples dificultades que 

planteaban la situación política y los intereses en juego.  

De todas maneras, esta forma  de organización sentó las bases de un modo de operar que 

se cristalizará finalmente con la ley de Ejidos de 1870. Desde el punto de vista urbanístico 

este modelo de organización, que ha sido denominado como “colonización ejidal”, se 

constituye a partir de un par de ejes perpendiculares sobre los cuales se estructuran una serie 

de cuadrados o rectángulos concéntricos que defines áreas de solares en el pueblo y un ejido 

de quintas y chacras. Conjuntamente con esta transformación, la arquitectura rural cambió 

desde el punto de vista estilístico, en efecto, la impronta urbana de la austeridad neoclásica 

se reiteró también en los cascos de las grandes propiedades que demostraban signos de una 

nueva prosperidad, aunque podían resultar modestos frente a las arquitecturas que se 

desplegaban a fines del siglo XIX. La serie de estancias bonaerenses de la época entre tantas 

otras, de formas simples y contenidas, evocan directamente a una arquitectura regular de 

cierta raíz hispánica. 

También este género estilístico se puede encontrar en las características casas quinta del 

período que se complementan con nuevos detalles de confort que aparecen de la mano de la 

colectividad británica. Sus techumbres planas, sus plantas compactas con miradores ayudan 

a conformar un juego volumétrico que las aleja decididamente de la edilicia tradicional. La 

misma arquitectura llegó a los pueblos y se apreciaba en las modestas y sencillas iglesias 

como la de Chascomús o también en la arquitectura privada. Como exponente de esta era 

signada por la confianza en los negocios y la estabilidad político-económica capaz de superar 

ocasionales crisis, la arquitectura asumió los valores representativos propios del monumento 

finisecular. Mientras que en el  ciclo de la organización nacional el neo renacimiento italiano 

marcó el tono general de ciudades y pueblos esta nueva etapa mostró a la vez un ostensible 

cosmopolitismo y un gusto por lo que tan acabadamente se había manifestado en Francia 

durante el segundo imperio. La crisis de 1890 aplacó los ánimos de crecimiento edilicio de la 

obra pública, los arquitectos más 

prestigiosos del período se 

orientaron a un mesurado manejo 

del vocabulario formal, dejando 

atrás una etapa productiva y 

sumamente cuantitativa de lo que 

dio en llamarse arquitectura 

ecléctica o eclecticismo, de esta 

febril producción son más que 

numerosos los monumentos 

nacionales a lo ancho y largo del 

país.  Sede del Golf club Mar del Plata-1926 
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Para la mitad de la década de 1930 se inicia un ciclo de progresiva recuperación de la crisis 

económica, que se aceleró cuando a partir de 1936  el entonces gobernador Manuel Fresco 

dirigió una política de grandes obras públicas. En La Plata, estas obras públicas tuvieron como 

propósito particular la culminación del proyecto fundacional, que hasta entonces no alcanzaba 

a vislumbrarse más allá del sector céntrico. En Mar del Plata, el principal balneario del país 

por ese entonces, ya se había construido la sede del Club Mar del Plata (1908) y el Paseo 

General Paz (1909) como parque ubicado entre la ciudad y la costa oceánica. La rambla 

Bristol (1913) a la manera de las grandes de la Belle Ëpoque. El nuevo impulso estatal  

producido por la gestión Fresco a partir de intervenciones-urbano– arquitectónicas potenció 

factores ambientales naturales con el objetivo de convertir a la villa veraniega en una ciudad 

balnearia moderna y constituirla en una capital 

turística. Durante los años de la gobernación 

tomaron forma en Mar del Plata la urbanización de 

Playa Bristol que incluiría la construcción del 

Boulevard Marítimo  y del conjunto Rambla 

Casino-Hotel Provincial (hoy monumento 

arquitectónico nacional), la urbanización costera 

Playa Grande, que abarcó  la ejecución del 

moderno complejo balneario (hoy monumento 

arquitectónico provincial), la creación del Parque 

San Martín u el resto de las obras que se 

realizaron en el Cabo Corrientes.  

Durante este período se encargaron proyectos para 

obras en 110 municipios de la provincia, distribuidos entre la Dirección de Arquitectura del 

Ministerio de Obras Públicas, el arquitecto Alejandro Bustillo y el Ingeniero-Arquitecto 

Francisco Salamone. Bustillo estuvo encargado de las obras de Mar del Plata y de la 

remodelación de la residencia gubernamental en La Plata. Salamone proyectó diversos 

edificios (sedes municipales, escuelas, portales de cementerios, mataderos, plazas, en amplio 

sector del sudeste bonaerense como por ejemplo en los partidos de  Carlos Pellegrini, Laprida, 

Tornquist, Coronel Pringles, Carhué, Guaminí, Tres Lomas, Saliqueló, Saldungary y varios 

más. La singular obra de F. Salamone, enrolada en el art déco con reminiscencias estéticas 

del futurismo italiano y el expresionismo alemán, tuvo como objetivo, aparte del programático, 

reforzar la identidad de los pueblos y ciudades bonaerenses a partir de construcciones tan 

singulares como monumentales. 

Arquitectura   

La periodización de la arquitectura en la Provincia de Buenos Aires  y de la argentina en 

general, reconoce básicamente cinco períodos: el Colonial (1660-1810), el Republicano y 

Confederal (1810-1880), el Ecléctico (1880-1920), el de Integración Nacional (1914-1930) y 

el Moderno (1930-1960). La ciudad por la que transitamos hoy, es el resultado de las 

sucesivas demoliciones y construcciones, la acumulación de supresiones e imposiciones 

históricas que nos vienen a testimoniar ideas, valoraciones y especulaciones desde que Juan 

de Garay fundó la ciudad bajo el esquema establecido en el “Código Urbanista de las Indias”. 

Básicamente, las ciudades fundadas bajo las leyes de Indias, seguían un trazado de 

cuadrícula regular teniendo como centro la Plaza Mayor o de Armas, en torno a la cual se 

ubicaban las construcciones más importantes de la ciudad como el Cabildo, la Iglesia y las 

Casino Mar de Plata-1936 



175 

 

viviendas de las autoridades, quedando los solares más alejados destinados a las viviendas 

de los ciudadanos en general.  

A partir de nuestra independencia es  que el 

espacio urbano comienza a transformarse como 

consecuencia de las nuevas ideas, que además 

de repercutir en el plano político, replantean su 

concepción urbanística y territorial desde la óptica 

de una nueva estética. Tanto los ideales 

neoclásicos como los del liberalismo ecléctico 

provenientes de otros países de Europa 

modificarán en esencia y apariencia los trazados 

reguladores indianos. Dentro de nuestro 

patrimonio arquitectónico lamentablemente 

podemos contar con muy pocas obras del período 

“Colonial” y del “Republicano y Confederal”. 

Además los escasos ejemplos que subsisten de estas dos etapas exhiben importantes 

intervenciones y sustituciones, lo que se suma a la desaparición de sus entornos 

referenciales, generando un panorama de difícil asimilación a su esencia misma.  La 

arquitectura del período, es básicamente un neoclasicismo pobre, debido a la escasez de 

recursos, tanto de mano de obra como de materiales, propio del país de aquellos tiempos. La 

imagen de aquellas obras eran la simplicidad de líneas, los techos caso siempre planos, las 

paredes lisas, a veces revocadas  y  la presencia de elementos ornamentales básicos como 

cornisas, guardapolvos, y pilastras.  

 
Incorporamos en este período (1860/80) a aquella arquitectura más refinada que se identificó 

con el renacimiento italiano. La mayor abundancia económica y la ocupación de mano de obra 

especializada proveniente de la inmigración,  

permitió la creación de obras mucho más 

refinadas y un poco más acode con las 

tendencias europeas. Los constructores italianos 

llegados al país conocían a la perfección  el arte 

de la edificación, sus leyes, sus relaciones, sus 

ornatos y sus proporciones.  

El incremento del intercambio comercial posibilitó 

también la llegada a nuestro territorio  de nuevos 

y mejores materiales: madera, tirantearía, pisos, 

cerámica, vidrios, baldosas calcáreas chapas, 

hierro, etc. La región aportó desde sus canteras 

de Sierra Chica y Olavarría la incorporación de 

mármoles  y granitos a la vez que volvió accesible la cal. La calidad que se impuso en las 

obras de este período y bien entrado los 80 solo fue posible gracias a la rica mano de obra 

imperante. Eximios artesanos realizaron los trabajos más delicados. Así fue como proliferaron 

los frentistas, modeladores, picapedreros, escultores y verdaderos artistas de la herrería, 

carpintería, yesería y pintura.  

A diferencia de las etapas anteriores, la que las sucede, producto directo del modelo social y  

cultural   diseñado por la “Generación del 80″, presenta aun hoy en la provincia   innumerables 

Municipalidad del Partido de Azul-1908 

Coronel Pringles, casa italianizante -1918 
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piezas de gran valor arquitectónico y patrimonial.  Palacios municipales, Iglesias, Casa de 

Gobierno,  Teatros, Legislaturas, Escuelas, Viviendas, son algunas de las obras 

correspondientes a la corriente “Ecléctica”. Esta modalidad de proyectar en arquitectura tuvo 

infinidad de adeptos en la Argentina en general y en la  Provincia de Buenos Aires en 

particular, los nuevos edificios retomaron los lenguajes y las formas de antaño pero 

resignificadas, estudiadas y codificadas.  De este modo diversas expresiones de la 

arquitectura pretérita vuelven a la vida convertidas en estilos. De todos modos, los estilos 

daban lugar a diversas asociaciones simbólicas, muchas veces contradictorias, por lo cual se 

empleaban con gran flexibilidad. También se utilizaron según las modas puntuales y los 

gustos de los comitentes.  Los estilos podían ser empleados tanto de manera rigurosa, 

siguiendo los modelos originales, como de un modo más libre, creando combinaciones que 

daban nacimiento a nuevos estilos en su forma pura.  

En nuestro país, los nuevos estilos comenzaron a 

aparecer  alrededor de 1880 y fueron desplazando a la 

arquitectura italianizante, aunque convivieron con ella 

hasta poco antes de 1910. El apogeo del eclecticismo 

coincidió con la época de oro del país y de la provincia y 

por ende de sus pueblos, en ese período se levantaron 

los más importantes edificios institucionales, religiosos, 

escolares, comerciales, bancarios, fabriles, funerarios, 

además de centenares de casas particulares, que  iban 

desde la más sencilla casa chorizo hasta los esplendidos 

petit-hotels. El auge constructivo que imperó durante el 

período ecléctico se vio interrumpido por la crisis del 30 

que provocó una significativa caída de la actividad, que no volvería a la normalidad hasta la 

segunda mitad de la década. Para entonces la arquitectura ecléctica había perdido su 

predominio, debiendo competir con las diversas manifestaciones de la arquitectura moderna, 

a pesar de ello su vigencia permaneció aunque más débil hasta fines de los años 40. 

El ciclo siguiente comprende una breve etapa de 

transición y se denomina de “Integración Nacional” o lo 

que otros autores llaman “Restauración Nacionalista”. 

Presenta una producción arquitectónica profusa y 

paradójica. Existe aquí una cierta tensión entre las 

continuidades y las permanencias, entre las obras del 

academicismo y eclecticismo y las coloniales a lo que se 

suma la insistente búsqueda de una  identidad 

arquitectónica nacional. En este periodo se refleja una 

fuerte impronta ideológica de intelectuales y artistas. 

Esta arquitectura romántica y pintoresca de raíces 

hispanistas en la que se engloban varios estilos como el 

plateresco y otras versiones del renacimiento español 

como el andaluz, el vasco y el colonial.  

Petit-hotel -1925. 

Restauración nacionalista-1929 
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Las vanguardias modernas de fines del siglo XI X y principios del XX, también 

formaron parte del repertorio arquitectónico de la provincia y de los pueblos. En 

Europa el espíritu renovador tuvo una rápida difusión, dando origen a distintas 

expresiones de un mismo concepto: el  art nouveau 

en Francia y Bélgica, el liberty en Italia, la sezessión 

en Austria, el jugendstil en Alemania, el 

modernismo catalán en España, o la escuela de 

Glasgow. Todas ellas se caracterizaron por su 

oposición a la arquitectura académica, razón por la 

cual se las llama genéricamente anti 

academicismo. Las diferentes versiones de este 

nuevo modo de interpretar la arquitectura llegaron 

al país alrededor de 1900 y mantuvieron vigencia 

hasta comienzos de la primera guerra mundial, 

aunque hubo algunas expresiones tardías hasta 

fines de la década del 20. Su empleo fue más bien 

asimilado por sectores cultos y abarca 

innumerables obras, cuyo lenguaje delata la 

procedencia, formación y/o adscripción del autor. En la Argentina, en general esta 

corriente encontró entusiastas partidarios y en la provincia en particular motivó la 

concepción de obras que por sus características particulares, sobresalieron del común 

denominador de la época. 

El Art Déco 

El art déco fue un renovador sistema estético, empleado tanto en la arquitectura como en 

diversas artes aplicadas. Iniciado en Francia, su expansión mundial se produjo a partir de la 

Exposición Internacional de Artes decorativas y Modernas, realizada en París en 1925. El 

Déco tuvo un desarrollo inusual en los Estados Unidos, desde donde fue difundido a nuestro 

país, en el que se constituyó en una alternativa a 

los estilos históricos. En Argentina tuvo amplia 

difusión aunque su utilización estuvo limitada a 

edificios comerciales, y casa particulares y de 

renta para las clases  media, mientras que el 

estado y las clases altas se mantuvieron 

generalmente fieles al repertorio tradicional. Para 

la mayoría de los arquitectos de la época, 

formados en el eclecticismo, el Art Déco 

constituyó un estilo más que se incorporaba al 

amplio repertorio que dominaban y que 

empleaban según sus gustos personales y los de 

sus comitentes. 

 

La obra pública proyectada y construida en el territorio bonaerense por el Arquitecto–Ingeniero 

Francisco Salamone en el quinqueño 1936-1940, merece un espacio a parte en este relato. 

Vanguardia moderna, principios SXX 

Partido de Guaminí, Palacio Municipal 

Francisco Salamone 1937 
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Caso paradigmático por su creatividad, asimilada al Art-Déco y por la inclusión de elementos 

figurativos de fuerte impacto ambiental. 

 

Los edificios proyectados el Ing. Francisco Salamone poseen una importante carga 

significativa, marcan una presencia, su arquitectura se articula por contraste formal con su 

diseño modernista,  forja   (o por lo menos  intenta vincular) el “paisaje histórico” tanto urbano 

como rural, con uno nuevo  protagonizado por los 

edificios municipales, donde porte, escala, 

racionalidad y austeridad se alejan de la 

ostentación institucional conocida hasta entonces.  

Salamone fue capaz de realizar una obra, intensa y 

calificada en un corto espacio de tiempo en la 

pampa bonaerense, a diferencia de otras, su 

arquitectura perdura en el tiempo siendo 

redescubierta día a día, lo que tiene que ver con el 

reconocimiento que mucho tiempo después,  sus 

pares como la sociedad, le han dado a su 

producción arquitectónica. 

 

Esta lectura ha otorgado a la obra de Francisco Salamone una valoración específica de su 

arquitectura, que se vincula en el grado de eficacia con que ha respondido, y aún responde, 

a la función para la que fue propuesta, entendida como utilidad y como significación, (hacemos 

salvedad por motivos obvios de los mataderos) en la racionalidad con que se utilizaron los 

materiales y los sistemas constructivos en sus edificios que han permitido darle forma y definir 

espacios, que transmiten en los ámbitos urbanos implantados (y tal vez sea ese uno de sus 

mayores logros) ese halo de rareza, sugestión, belleza y también el sello de los postulados 

culturales de una época.   

 

Lo destacamos por las cualidades de su búsqueda, 

por la versatilidad y eficacia profesional en su 

desenvolvimiento dentro del terreno característico 

del arquitecto moderno, por trazar, en definitiva, un 

escenario de coherencia,  inusual en su tiempo en lo 

que fue y es el territorio de la Provincia. La 

singularidad de su obra y las características sociales 

y políticas de la época, como así también las 

particularidades territoriales  y geográficas en las 

que trabajó acrecientan su valor como “pionero” y 

miembro de una generación identificable.   

 

 

El estudio de su obra nos permite saltar por encima de las cronologías establecidas para la 

arquitectura moderna –en el antes y en el después- como así también la entidad de su obra 

arquitectónica proyectada y construida, lo ubica como un transformador del paisaje urbano y 

rural y  en donde las dinámicas de crecimiento de las últimas seis décadas, tanto de uno como 

de otro, lo han mantenido como protagonista. 

Partido de Laprida, Plaza principal y 

Municipalidad Francisco Salamone, 1937 

Partido de Tornqinst, Saldungaray,Portal de 

cementerio. Francisco Salamone 1937 
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Salamone no es solo alguien que hace una buena arquitectura, más o menos al día, es un 

insólito caso de ejercicio coherente de modernización de un ambiente a lo largo de los años, 

a través de la arquitectura de base moderna, con sus limitaciones y errores, pero de un 

alcance insospechado en función de los medios disponibles y de las dificultades  a vencer. La 

obra realizada entre los años treinta y seis y cuarenta, aunque proclive a diversos influjos, 

instala su concepción de la modernidad sin desprenderse de su formación academicista. Una 

idea de la entidad de la obra proyectada y construida pasa por reconocer lo importante de ese 

“plus” efectuado bajo un carácter de ejemplaridad modernista y el factor de novedad cultural 

que aportaron al ambiente al que iban destinadas. También es necesario resaltar y valorar 

sus cualidades compositivas, formales, el rigor de su estilística, sus frecuentes alusiones al 

mundo náutico, volumetrías contundentes y bien articuladas. Su obra es sumamente 

coherente desde el conjunto hasta la fragmentación del diseño. En los detalles es donde aflora 

una personalidad propia, un creador de edificios de indudable atractivo y que en su 

materialidad generó frecuentes apuestas de innovación técnica.   

A lo largo de las páginas de este trabajo se irán desmenuzando sus obras, sus planteos, su 

forma de interpretar la arquitectura, una arquitectura singular involucrada con su época, con 

los distintos postulados que le dieron vida y desarrollo al movimiento moderno, con sus 

variantes, con sus consensos y disensos. 

La Modernidad no hace otra cosa que profundizar 

las contradicciones preexistentes entre “espacio 

artificial y espacio natural”. El urbanismo que surge 

del Movimiento Moderno se ve desbordado por el 

crecimiento exponencial de las ciudades, el 

desarrollo de la industria, el transporte y los 

servicios. Los grandes maestros del movimiento 

propugnaban un cambio radical de la arquitectura, 

redefiniendo sus patrones estéticos, espaciales, 

estructurales  y simbólicos. Las  formas de la 

arquitectura y su belleza estarían determinadas por 

la optimización de la función del edificio y por la 

explotación de las posibilidades que ofrecían los 

nuevos materiales como el hierro y el hormigón. En 

el interior bonaerense las obras del movimiento se 

comenzaron a ver en las principales ciudades como 

La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, proyectos 

de Le Corbusier, Amancio Williams y Wladimiro 

Acosta, respectivamente, fueron algunos de los que 

iniciaron el camino. Sin embargo, para el público en 

general y para el común de los arquitectos formados 

en el eclecticismo, la arquitectura moderna era 

simplemente un estilo más, que emplearon con la 

misma facilidad que cualquier otro, realizando una 

innumerable cantidad de casas particulares y de 

renta, etc.  

Mar del Plata, Casa sobre el arroyo, Amancio 

Williams 1944 

La Plata, Casa Curuchet 

Le Corbusier 1948 
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En el resto del interior de la provincia y la zona sudoeste en particular, aún tardaría un tiempo 

respetable en asimilar la nueva arquitectura.  

Una de sus principales carencias fue resolver  las cuestiones relacionadas al  patrimonio, 

cómo integrar los espacios heredados con las nuevas intervenciones arquitectónicas.   

Generalidades de la Provincia de Buenos Aires  

Capital: La Plata, fundada por el Dr. Dardo Rocha el 19 de Noviembre de 1882 

Superficie: 307.387 Km2 

Porcentaje respecto al país: 8,2% 

Ubicación respecto a la superficie de las demás unidades políticas: Segunda 

Cantidad de Partidos: 134 

Partido más extenso: Carmen de Patagones (13.600 Km2) 

Partido menos extenso: Hurlingham  (35 Km2) 

Población: 15, 6 millones (octubre de 2010) 

Porcentaje respecto total del país: 38,61 % 

Partido más poblado: La Matanza 1.775.816 (octubre de 2014) 

Partido menos poblado: San Miguel 276.190 (octubre de 2014) 

Límite más extenso: Oeste (provincias de Córdoba, La Pampa y Río Negro) 

Extensión Norte – Sur: 892 Km. 

Extensión Este - Oeste: 600 Km.  

Clima: Templado 

Río más extenso: Salado (700 Km.) 

Cerro más alto: Tres Picos (1.239 m) 

Unidades educativas año 2012:  

Inicial (5.165), Primaria (5.924), Secundaria (7130), Superior No Universitaria (598) 

Establecimientos asistenciales: 7.749 

Establecimientos Asistenciales con internación: 2.125 

Producción de Soja país: 55 millones Tn. 

Producción de Maíz país: 30 millones Tn. 

Producción de Trigo país: 15 millones Tn. 

Stock Bovino en la Provincia: 17.500.000 cabezas de ganado 

Automotores 0 Km. patentados año 2014: 211.590 
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CAPÍTULO 4  

FRANCISCO SALAMONE 

 

La “ruptura” como aporte a la identidad regional 

En el proceso de “re-descubrimiento” o de “re-conocimiento” del Ingeniero-Arquitecto 

Francisco Salamone y la obra que desarrollara en la provincia de Buenos Aires en el período 

1936-1940, se abordan aspectos vinculados tanto a su personalidad, procedencia y 

tendencia ideológica, como al contexto sociopolítico que sustentó su producción a través de 

diferentes “miradas”1 que ofrecen la posibilidad de posicionar o más bien re-posicionar su 

obra. De esta forma, no sólo se escriben nuevas páginas en la historia de la arquitectura 

argentina, con proyección internacional, sino que también se abren nuevos enfoques sobre 

el impacto de su contrastante presencia en el territorio pampeano, generando novedosos 

cuestionamientos sobre la influencia de su “irrupción escultórica “en la identidad regional. 

Esta arquitectura se debate entre lo claramente “escultural”, extrañamente “ambiental” y 

particularmente “expresivo”; características que se constituyen en el soporte de su 

valoración como obra patrimonial. Vale decir que, paradójicamente, es esta ruptura o 

apartamiento de las imágenes “tradicionales” de la región, lo que marca contrastes, 

contrapuntos, singularidad y extravagancia, lo que ha marcado su distinción patrimonial.  

La propia naturaleza proyectual y arquitectónica de la obra marca una primera 

particularidad:  

 Complejidad y dinámica plástica exterior en contraposición con la gran simplicidad y 

funcionalidad interior (fundamentalmente evidenciada en los edificios construidos 

como sede de los gobiernos municipales, palacios y delegaciones, como también en 

los mataderos municipales); “EL CONTRAPUNTO”. 

 Monumentalidad y grandilocuencia que se destaca en la “tranquilidad” del paisaje 

rural de la pampa bonaerense y la Intencionalidad ornamental que se destaca en la 

“modestia” del paisaje urbano “... La obra se extiende en forma anárquica por toda la 

provincia...”; LA MONUMENTALIDAD y CONTRASTE”. 

 

 Surgen de estas cualidades intrínsecas otras formas de calificación de la obra de 

Francisco Salamone, relacionadas, inexorablemente con su capacidad expresiva o 

comunicacional: “desbordes geométricos”, “estética obsesiva”, “audacia”, 

“dramatismo”, “...arquitectura empecinadamente ajena a la estandarización...”, “...el 

arte urbano de Francisco Salamone...”; LA SINGULARIDAD”. 

 

 No es menos destacable el poder simbólico y figurativo de elementos monumentales 

que distinguen la función para la que fue concebido el edificio”, (cruces, Cristo, ángel, 

letras escultóricas, “cuchillas”, torre del reloj.);”PODER COMUNICACIONAL”.  

                                                           
1  Las expresiones aquí recogidas corresponden a las elaboraciones (estudios y ensayos) realizadas por 
diferentes autores desde ópticas particulares. En algunos casos tratan de “reivindicar” o “legitimar”; otros, de 
explicar una actitud. Todos, de entender e interpretar. Manifiestan como factor común la actitud de encaran el 
análisis a partir de la visión crítica, reflexiva y comparativa. Referimos a: Shaw Edwuard, Belucci Alberto, Sabugo 
Mario, Longoni René, Gutiérrez Ramón, Ramos Jorge. Asimismo, se ha efectuado una lectura analítica 
arquitectónico-tipológico de la obra, basada en los relevamientos documentales y planimétricos específicamente 
efectuados (lecturas de comparación, de verificación y de valoración). 
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La obra deSalamone es una simbiosis entre uso/forma/significado, quizá más marcada que 

en otros edificios con iguales programas de uso contemporáneos a su época. Los palacios y 

delegaciones municipales, por ejemplo, marcan de manera definitiva su carácter institucional 

a través de un sencillo esquema funcional pero con un juego geométrico y de formas y 

contra formas que expresan que ésa, y no otra, es la política de estado del momento, es la 

consigna. La marcada esbeltez, las simetrías, los ejes de composición, el cuidadoso estudio 

de proporciones, el sistema relacional de llenos-vacíos y de materiales, son cualidades que 

han avasallado, si se tiene en cuenta que algunos de estos edificios han sustituido a sus 

antecesores, en algunos casos hasta demoliéndolos, al no satisfacer esas consignas. 

Respuesta a una demanda socio-política; “EXPRESIÓN DEL PODER DEL ESTADO”.  

 

“...Más de setenta obras públicas del ingeniero-arquitecto Francisco Salamone dispersadas 

frenéticamente en 28 pueblos de la provincia de Buenos Aires entre los años 1936 y 1940 

permanecen hasta hoy, la mayoría de ellas, como testigos irrefutables de que una 

asombrosa epopeya futurista pampeana realmente sucedió. (...) Hoy, cuando hemos 

empezado a develar la verdad Salamone con enorme detalle, nuestro asombro no ha 

disminuido...”.2 

Lejos de reducciones simplistas, ha resultado hasta “seductor” el análisis comparativo, 

crítico y reflexivo ofrecido, emparentando la obra de Salamone con otras producciones 

coetáneas y con movimientos que, desde lo clásico, la historia o la vanguardia, pudieron 

haber impulsado, inducido o influido tanto sobre él mismo como sobre sus comitentes, para 

“modelar” el producto de su actuación. Son permanentes, como soporte teórico en estas 

búsquedas para entender e interpretar su producción, el planteo de interrogantes como, 

¿Cuáles son las proximidades ideológicas?, ¿Cuáles son los personajes o movimientos 

influyentes?, ¿De quién o de qué abrevó Francisco Salamone?  

Con relación a las “filiaciones estéticas” o “préstamos culturales” adoptados por Salamone 

en su particular forma de operar, o bien encomendados por el gobierno de la provincia de 

Buenos Aires del período 1936-1940, en el marco de sus políticas, puede verificarse una 

buena cantidad de interpretaciones, todas asociadas a posibles movimientos estéticos 

representativos de regímenes totalitarios, o bien a ideales vanguardistas asociados a los 

nuevos modelos sociales, económicos y culturales del primer tercio del siglo XX.El contexto 

arquitectónico europeo de gran crisis económica entre 1929 y 1939 es absorbido por nuestro 

país a través de la aparición del modelo de estado fuerte que encaró importantes planes de 

obras públicas promoviendo la modernización y apoyando a la vanguardia arquitectónica. 

Conviven en este período, las composiciones clasicistas con lenguajes vanguardistas siendo 

los de mayorprotagonismo el racionalismo y el art-déco.  

Francisco Salamone, de origen italiano, fue “el operador directo de un premeditado plan de 

consolidación de obras públicas municipales orquestada en un contexto político 

estratégicamente planeado” a partir de la encomienda del gobierno de la provincia de 

Buenos Aires, por entonces (1936-1940) a cargo de Manuel Fresco,fueron múltiples los 

antecedentes que pueden vincularse con el espíritu monumentalista de Francisco 

                                                           
2 NICOLINI, Alberto. Presentación, en Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento 
Patrimonial de su obra. Mar del Plata, UNMDP, 2001.Volumen I  
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Salamone, donde es destacable la presencia de las “clásicas” simetrías. Pero los aportes del 

expresionismo “mendelsohniano”, del futurismo de Sant’Elía, del “constructivismo” y del 

movimiento racionalista dan cuenta de su tendencia vanguardista. 

La poética de Francisco Salamone es definida como un “grito en el paisaje” que emerge 

exótico y monumental superando las necesidades funcionales y con un código figurativo Art 

Déco hibridado de clasicismo y enriquecido por la originalidad del autor.  

Con este marco y asociado o no a los regímenes autoritarios que representaron algunos de 

estos movimientos, asumiendo un rol fundamental en tal sentido, en el caso Salamone y su 

contexto histórico/político, se ha tratado de interpretar y explicar cuál podría ser la respuesta 

material, funcional y expresiva más satisfactoria para responder a necesidades sociales, a 

estrategias de gobierno y representar un estado fuerte, cumplir con un plan de obras 

públicas y publicitar las acciones de gobierno. Por ello no es casual asociar su obra y aún su 

biografía, a períodos históricos de nuestro país consustanciados con algunos de estos 

regímenes que cobraban fuerza en algunos países de la Europa de entreguerras. 

Los movimientos aludidos van desde el Art-Decó, de raíz francesa, hasta el expresionismo 

alemán, pasando por el constructivismo ruso y futurismo italiano, como también a ciertas 

expresiones norteamericanas alejadas de los historicismos. Se lo asocia además a escuelas 

holandesas por sus respuestas escultóricas, sin dejar de lado el sesgo academicista dado 

por sus composiciones axiales o simetrías. Todo ello en un debate entre el racionalismo y la 

nueva concepción del clasicismo, aunque nunca despojado de modernidad y vanguardia. Es 

en este debate en donde pueden generarse ciertas polémicas que efectuarán de manera 

directa la posible legitimación de la obra de Francisco Salamone en la provincia de Buenos 

Aires. Máxime si se pone en paralelo con las arquitecturas académicas que caracterizaban 

los programas institucionales del momento, o bien con las arquitecturas domésticas que aún 

caracterizan el tejido de buena parte de las ciudades bonaerense con raigambre inmigrante 

e inercias regionalistas europeas italianas, francesas, etc. 

Sin embargo, de este debate se desprende la trayectoria de un personaje mentor deestilo 

propio, o emergente de consignas basadas en ideologías políticas, pero que de cualquier 

forma ha marcado una identidad en estos pueblos pampeanos, que aunque emergente de 

rupturas y contrastes, se revela como referente de alto valor cultural. 

Uso/forma/significados, asumen en estos ejemplos una capacidad de impacto indudable sea 

por su supervivencia u obsolescencia. Pero impresionando los sentidos y ofreciendo una 

prospectiva o proyección que puede ser controvertida pero nunca indiferente. Estas 

afirmaciones pueden convalidarse al tratar de responder ¿Quién o quiénes tienen a su cargo 

atribuir valor a estos objetos materiales de nuestro pasado en general y en particular, a la 

singular producción que aquí nos ocupa? ¿Desde qué contextos y bajo qué circunstancias 

se valora? ¿Cómo se ponen en evidencia esos valores de la obra de Salamone para ser 

reconocidos como Valores Patrimoniales?  

 

Buena parte de estos interrogantes3 obtienen su respuesta al atender el campo disciplinar 

(y/o científico y académico) como uno de los principales sectores sociales de atribución de 

                                                           
3 Como apoyo instrumental a estas elaboraciones, se ha tomado el análisis y conceptualizaciones de Ballart J. (1997), al 
plantear la cuestión de la atribución del valor formal de los objetos, considerando, en esta “importación conceptual”, las 
limitaciones para el presente caso.  
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valores. En un discurso patrimonial como el que planteamos, y bajo la consigna de ofrecer 

ciertas precisiones para la conservación e intervención, resulta razonable entender que una 

mirada de “expertos” asegura seriedad y rigor, que se sustentan en sus respectivas 

competencias específicas.  

De esta forma, para la obra de Francisco Salamone comienza a identificarse esta 

contribución disciplinar que va desde el campo del análisis tecnológico hasta el artístico y 

estético, pasando por el crítico e histórico.Por otra parte, desde otros campos de atribución 

de valor no disciplinares, ni basados en ninguna especificidad académica, puede obtenerse 

una singular visión de los niveles de representatividad o significación de los bienes 

culturales en general y en particular de estos ejemplos de arquitectura “salamónica” que 

aquí analizamos. Puede constatarse un cierto “consenso colectivo” que asocia determinadas 

presencias materiales a determinados significados, posicionando los objetos como 

referentes de memoria y hasta de identidad. 

Con los contenido aquí tratados se pretende por un lado, convalidar el hecho de que, 

sabiéndola interrogar, la presencia de la obra de Salamone ha expresado más que cualquier 

documento escrito, evidenciando su valor testimonial. Ha demostrado ser objeto de 

preocupación, pasada y presente, evidenciando su valor de mensaje y significado. Ha 

probado ser materia de transferencia cultural, evidenciando su valor como recurso. Ha sido 

objeto de adecuaciones, evidenciando en mayor o menor grado su aptitud y potencial. Ha 

confirmado su particular impacto ambiental, evidenciando su valor en el paisaje urbano y 

rural. Si tratamos de sintetizar la etapa de asignación de valor al bien cultural (dentro del 

proceso de conservación) desde lo histórico (testimonial, simbólico, etc.) y desde lo 

arquitectónico (tipológico, técnico o estético), hemos podido observar que la obra de 

Francisco Salamone aquí tratada ostenta un reconocimiento no sólo desde el campo de los 

especialistas, lo cual hace que ocupe un lugar en la historia, por así decir, disciplinar, sino 

que también ocupa su propio sitio en el aprecio por parte de la comunidad en general.  

Esto pone en evidencia que la línea argumental de las actuaciones va más allá de la 

necesidad de responder a problemas utilitarios, patológico-constructivos o técnicos, siendo 

necesario arriesgar otras líneas conceptuales que, asociadas a todas estas variables 

patrimoniales, proporcionen mayores garantías operativas. En esa dirección, lo que se ha 

perseguido con estas líneas es tratar de ofrecer un encuadre valorativo específico basado 

en una especial noción de identidad bonaerense proveniente de rupturas, a partir del cual 

trazar el panorama del estado patrimonial de la obra en términos materiales y también 

sociales y culturales de la realidad territorial del sudoeste bonaerense, en particular y 

provincial en general. Así también, como instrumento que lleve a las reflexiones previas que, 

complementando los análisis y estudios técnicos, contribuyan a orientar decisiones sobre su 

preservación,intervención y adecuado manejo como referente territorial. 

La obra de Francisco Salamone como punto de partida 

El patrimonio arquitectónico, urbano, rural y ambiental en nuestra realidad nacional ha 

sufrido transformaciones con diferentes enfoques y variables conceptuales. Tales 

transformaciones provocaron en lo arquitectónico y urbano un recorte de nuestro patrimonio, 

avalado por políticas de sustitución del recurso, contrapuestas a las posturas internacionales 

que rigen la materia y a las necesidades nacionales en términos de cultura, desarrollo y 

calidad de vida. 
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En esta línea de trabajo, tendiente a considerar que los 

bienes patrimoniales culturales constituyen además 

recursos que aportan a lo turístico y económico, que su 

difusión, su preservación y su rehabilitación son factores 

relevantes para la consideración de la identidad cultural y 

base de sustentación para el desarrollo de nuestros centros 

urbanos y rurales, sean estos o no turísticos, es que este 

trabajo suma como tema de importancia la valoración 

patrimonial de la extensa obra institucional arquitectónica y 

urbana del arquitecto-ingeniero Francisco Salamone4, con 

la aspiración de generar no solo mecanismos de resguardo 

acordes a sus valores, de hecho ponderables, sino también 

como elemento generador de una política de acción cultural 

en términos de identidad cultural y desarrollo local, en tanto 

factor común en el patrimonio arquitectónico de la región. 

En los últimos años se han ampliado las miradas que calificaban algunos períodos de la 

historia Argentina solo desde una perspectiva reducida al campo político. Tal el caso del 

lapso que abarcan las décadas del 30, 40 y 50 del siglo XX, donde, asociando el período a 

lo “ilegítimo y negativo”, se obviaron otros aspectos positivos que en cierta forma dejaron su 

impronta a través de valiosas expresiones de la cultura. En este contexto de elogios y 

rechazos del período, se abre el fértil campo de la valoración crítica de la producción cultural 

y de la capacidad de gestión del Estado como impulsor de estas prácticas. En este sentido, 

con relación a la producción arquitectónica, algunos estudios analizan y destacan calidades 

artísticas, compromisos contextuales, respuestas a características regionales, valor de 

mensaje, significación, como también capacidades creadoras de los autores, producción de 

“estilos” o búsquedasestilísticas. Análisis que ponderan cualidades más allá de “ideologías” 

o filiaciones políticas que pueden perturbar el valor de la expresión cultural. 

Por otro lado, es de destacar el “poder del Estado” como agente alentador de estas 

arquitecturas cuya acción e impacto regional y territorial casi no tiene precedentes en la 

Argentina. Este discurso “reivindicador” del período es abordado por Alberto Petrina5, quien 

recoge y resume posturas de investigadores en esa línea, sentando algunas bases críticas 

al tiempo que, sin proponerlo explícitamente, invita al planteo de nuevos interrogantes. 

                                                           
4“Nacido en León Forte -Catania- el 5 de junio de 1897, llega a la Argentina siendo muy pequeño. Seguramente, 

la influencia de su padre tuvo mucho que ver en su vocación. Porque don Salvatore era constructor en su tierra de 

origen y así, sus cuatro hijos se relacionaron con el oficio. Francisco inició su formación técnica en el principal 

colegio industrial de la ciudad de Buenos Aires: el famoso Otto Krause. Una vez egresado, desarrolló tareas en 

diversas obras de La Plata. Joven aún, se mudó a la ciudad de Córdoba en donde comenzó sus estudios 

superiores. A los veinte años egresó de la Universidad con el título de “ingeniero arquitecto”, graduándose en 

1922 de “ingeniero civil”. Por esos mismos años recibe premios en Milán (1919) y en Barcelona. Otros primeros 

premios obtendrá luego por un mercado barrial y por el Panteón del Maestro. Mientras que terminará con un 

segundo puesto en uno de los concursos para tapas de la Revista de Arquitectura”. VIÑUALES, Graciela María, 

“La trayectoria de Salamone”, en Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento 

Patrimonial de su obra. Mar del Plata, UNMDP, 2001.Volumen I  

5 PETRINA Alberto. “La arquitectura de estado en la Provincia de Buenos Aires, 1930-1945”. Apuntes para un 
análisis crítico y estilístico. En TEMAS, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 2002. 

Francisco Salamone en su juventud 
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Como se ha dicho, este trabajo intenta ampliar un proyecto mayor que se viene 

desarrollando en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como factor común podemos 

decir que“...Se pretende acercar y transmitir por un lado, el conocimiento y reconocimiento 

de una obra que conjuga simbolismo, monumentalidad, controversia, misterio e identidad: la 

obra desarrollada por el ingeniero / arquitecto Francisco Salamone en la provincia de 

Buenos Aires, República Argentina, en el período 1936-1940. El trabajo se traduce en el 

relevamiento, registro y documentación sistemática, disciplinar e integral de la misma, a 

partir de una metodología que emana de sus propias características, escala y magnitud. Por 

otro lado, analizando sus valores intrínsecos, como su significación, su mensaje y las re 

significaciones adquiridas en su devenir, trazar un panorama específico de su valoración 

patrimonial. Con ello, el propósito central es contribuir no sólo a la producción de nuevos 

enfoques teóricos críticos y conceptualizaciones sobre el patrimonio y su preservación sino 

también ofrecer un corpus documental e instrumental que contribuya a toda política y 

proceso de gestión cultural que articule “herencia y desarrollo”..”6.  

En este sentido, el patrimonio lo es verdaderamente cuando se asume como tal por quienes 

lo usan y disfrutan, esto tiene que ver con su reconocimiento social, es decir por la 

valoración que hacen de él sus poseedores, sean estas personas individuales o conjunto de 

ellos agrupados en una comunidad. En cada segmento histórico de la vida de una ciudad, la 

comunidad que allí se aloja incorpora nuevos elementos que aportan identidad, tales 

incorporaciones se basan en un legado anterior, al 

mismo tiempo cada generación decide y transmite a 

la siguiente la selección que ella misma hace de los 

bienes culturales que constituyen el patrimonio, pues 

ninguna generación recibe íntegramente todos los 

bienes producidos por ella o recibidos como herencia 

de la anterior. Una generación transforma y usa, así 

como transmite a otra los bienes culturales que 

considera constituyen sus recursos culturales. En 

definitiva conservamos lo que tiene significado para 

nosotros, un significadoque no siempre está implícito 

en la conciencia de toda la sociedad, pero que sin 

duda irádecantándose con el paso del tiempo, con la 

apropiación, uso y goce que esa sociedad realice de 

sus bienes culturales y de la capacidad y 

responsabilidad que tengan a lo largo del tiempo los 

distintos actores sociales involucrados, en pos de 

velar por el interés general y cultural de la ciudad. 

 

                                                           
6  Proyecto de Investigación: “Tecnología y estrategias en la planificación de la restauración del patrimonio 
arquitectónico – urbano. Reconocimiento de la obra del ingeniero / arquitectoFrancisco Salamone en la Provincia 
de Buenos Aires”. Proyecto radicado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, Argentina. Aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación. (ANPC 
y T). (FONCyT. BID 1201 / OC – AR - PICT Nº 13 - 07156).Aprobado por la Universidad Nacional de Mar del 
Plata. Director Arq. Alejandro Novacovsky. 
 

Partidos en donde perduran sus obras 
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Estasreflexiones intentan introducirnos en la existencia de una arquitectura moderna 

diseminada por el territorio bonaerense, como es el caso particular de la obra de Francisco 

Salamone y discernir sus valores urbanos, rurales y sus cualidades arquitectónicas en 

términos específicos de tiempo y espacio, que hemos tardado en reconocer y que hoy es 

necesario incorporar a la cultura provincial.Según lo desarrollado, el territorio de la provincia 

de Buenos Aires ha evolucionado desde mediados del siglo XIX a partir del asentamiento de 

“pueblos planificados”, los cuales fueron trazados apoyándose en teorías y prácticas 

culturales regidas por principios y modelos pre establecidos para su organización formal y 

funcional. Estos trazados impuestos al medio natural fueron acordados por la misma 

institución gubernamental (Departamento de Ingenieros), lo que definió ciertos rasgos de 

similitud que históricamente concluyeron en ideas variadas sobre valores e identidad 

particular del patrimonio urbano–arquitectónico de la provincia. El estudio de estos proyectos 

fundacionales a través de las posturas teóricas de los agrimensores, proyectistas y 

organismos promotores, ha permitido arribar a un esquema valorativo patrimonial integral, 

ponderando el patrimonio urbano bonaerense7. 

Asimismo, a nivel nacional se ha empezado a asumir la particularidad de los rasgos de este 

patrimonio, como lo demuestra la declaratoria del pueblo Capilla del Señor, como 

Monumento Histórico Nacional y el listado de bienes Monumentales que ha comenzado a 

incorporar edificios vinculados a la producción y a la cultura, en el intento de recuperar la 

historia de las regiones.  

Nuestra cultura consideró durante mucho 

tiempo sólo el valor patrimonial de ciertos 

monumentos aislados, especialmente 

relacionados con el período denominado 

“colonial”. Paulatinamente se han ido 

incorporando arquitecturas relacionadas con la 

historia “oficial” o instituciones religiosas. Bajo 

estos principios y considerando los bienes 

patrimoniales no sólo como un capital 

simbólico sino también como “recurso” y como 

medio, su difusión, preservación y 

rehabilitación, son factores relevantes para la 

consolidación de la identidad cultural y sustento 

para el crecimiento y desarrollo sostenible de estos centros urbanos. Estas nociones se 

apoyan y encuadran en el concepto de “conservación integrada” y aborda nuevos 

paradigmas con relación al Patrimonio ysu preservación, comprometiendo los soportes 

                                                           
7 Como antecedentes: Estudios urbanos patrimoniales de la provincia y material consignado en Bibliografía: “Los 
pueblos al sur del río salado. estudio de su patrimonio urbano y rural”. Proyecto subsidiado Universidad Nacional 
de Mar del Plata. Argentina. / “Estrategias para Proyectos Urbanos Patrimoniales” Caso sector costero 
marplatense. Felicidad París, Artículos: Las ideas en los orígenes del Pueblo. La ciudad balnearia, Instituciones, 
Personajes e Ideales y “Los urbanistas, la ciudad balnearia y la ciudad jardín/ Felicidad París y Silvia Roma: 
“Avances Metodológicos para la salvaguarda de un Área deValor Patrimonial, Loma de Santa Cecilia y Perla 
Norte. II Congreso Internacional de Rehabilitación del patrimonio”, 1994, Mar del Plata, Argentina.  
 

Alejando Bustillo, sede central del Banco de la 

Nación argentina. Buenos Aires 1940 
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físicos materiales, los escenarios sociales y la comunidad a través de todos sus estratos e 

instituciones8. 

Desde 1936 a 1940, el entonces Gobernador 

de la provincia de Buenos Aires, Doctor 

Manuel Fresco 9 , lleva a cabo un plan 

quinquenal de obra pública que plantea el 

desarrollo de caminos, rutas y la 

construcción de edificios públicos; escuelas, 

palacios municipales, mercados, 

cementerios, mataderos, entre otros edificios 

institucionales cuya importancia regional e 

impacto social, económico y cultural se 

constituye en campo fértil para su 

profundización. Mientras un referente 

nacional como el arquitecto Alejandro 

Bustillo, y la Dirección Provincial de 

Arquitectura, realizan obras de gran trascendencia y monumentalidad en las ciudades más 

importantes del país y los centros de veraneo (el complejo Llao-Llao en Bariloche, la sede 

del Banco Nación en Buenos Aires, el Casino y Hotel Provincial de Mar del Plata), en el 

interior de la provincia se realizan obras que siendo de menor escala, igual adquieren el 

mismo significado para las pequeñas ciudades, hitos referenciales de las instituciones que 

representan y un aporte de características particulares al pueblo en el cual se construye la 

obra; se trata aquí de la obra de Francisco Salamone quien proyecta, dirige y ejecuta más 

de setenta edificios públicos como palacios, delegaciones municipales, escuelas, 

mataderos, cementerios, mercados y obras de pavimentación en una vasta zona de la 

provincia y en solo cuatro años de su trayectoria profesional. 

La obra es una simbiosis entre uso, forma y significado, quizá más marcada que en otros 

edificios con iguales programas de uso contemporáneos a su época. Los palacios y 

delegaciones municipales, por ejemplo, marcan de manera definitiva su carácter institucional 

a través de un sencillo esquema funcional pero con un juego geométrico y de formas y 

contraformas que expresan que ésa, y no otra, es la política de estado del momento. La 

marcada esbeltez, las simetrías, los ejes de composición, el cuidadoso estudio de 

proporciones, el sistema relacional de llenos-vacíos, de materiales, son cualidades que han 

“avasallado”, si se tiene en cuenta que algunos de estos edificios han sustituido a sus 

antecesores, en algunos casos hasta demoliéndolos, al no satisfacer esas “consignas”.  

 

                                                           
8 “Cartas de Nairobi” y “Declaración de Amsterdam”, que incorporan la concepción de “Conservación Integrada”. 
Incorporamos asimismo la concepción de “patrimonio complejo”, que deviene de la Carta de Croacia. 2000. 
9 “La obra de estado en la provincia de Buenos Aires durante el siglo XX reconoce la brillante gobernación del 
doctor Manuel Fresco. Hombre de enorme capacidad administrativa, Fresco dejará una obra material que no le 
irá en zaga a la desarrollada por los organismos técnicos del Estado nacional. A él se debe la planificación y 
concreción de la red provincial de caminos, puentes y canales, así como una intensa labor de pavimentación en 
los partidos del conurbano y la primera serie de aeródromos; un plan de construcción de cien escuelas y otro de 
grandes hospitales; la transformación urbanística de Mar del Plata y la realización de un inmenso conjunto de 
edificios en buena parte de las ciudades cabeceras del interior de la provincia, ligados a la necesidad de dotar de 
una arquitectura oficial representativa a todas aquellas jurisdicciones que hasta la fecha no habían conseguido 
levantar las propias sedes de sus municipios o de otros servicios públicos”. PETRINA, Alberto, Op. Cit pp147 

Francisco Salamone, escuela N°1 de la ciudad de 

Balcarce. 1936 
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El carácter figurativo, con recursos como torre del reloj, cuchillas y cruces, adoptado en los 

edificios destinados a sedes de gobierno municipal, mataderos municipales y en portales de 

los cementerios respectivamente, demuestra, una vez más, esta simbiosis.  

 

 

Si tratamos de analizar en forma aislada la categoría correspondiente al valor de uso10 de la 

obra, podemos decir que responde casi de manera cronométrica a la función para la que es 

concebida, satisface materialmente su cometido (caso de los palacios y delegaciones 

municipales) representando además su potencial de uso para otras utilidades y actividades 

(caso de los mataderos). Por otra parte, una aproximación a su valor formal estará asociada 

no solamente a cuestiones tipológicas, materiales, de composición, articulación volumétrica 

o relacionales ya señaladas, sino también a aquella capacidad de impactar los sentidos 

como disfrute visual y sorpresa. Asimismo, del valor formal podrán extraerse cuáles son 

aquellos elementos que marcan una continuidad del tipo y cuáles un cambio. En efecto, del 

análisis de la arquitectura “salamónica” se desprenden elementos que si bien adoptan la 

corriente Art-Déco como impulso vanguardista marcando una neta ruptura historicista, 

pueden hallarse ciertas continuidades principalmente en los partidos elegidos para los 

palacios y delegaciones municipales. En ellos es evidente la clásica presencia del eje de 

simetría, un cuerpo central reservado para los poderes ejecutivo y legislativo, que contiene 

la torre y el reloj y cuerpos laterales en una relación de clara subordinación, donde se 

desarrollan oficinas y otras dependencias administrativas y de servicios. 

La intención de asegurar la imagen institucional–monumental a través de grandes alturas e 

implantando el edificio en la plaza central de la ciudad como en Coronel Pringles, Guaminí y 

Rauch, Pellegrini; o frente a ella como en Carhué, Laprida y Tornquist, da cuenta una vez 

más de la de la postura del proyectista, quien asimila su obra al tipo institucional, paradigma 

de los repertorios académicos. Pero indudablemente a pesar de sus episodios 

neocoloniales11, la obra de Salamone hay que estudiarla desde el análisis de la corriente 

estilística art-déco adoptada por el proyectista como respuesta comunicacional y expresiva 

del poder estatal, a la que se deben sumar los planteos neoplasticistas, expresionistas, 

modernos, entre otros. El uso de los materiales, la estética plástica, las incorporaciones 

                                                           
10 ver conceptos sobre valor de uso y valor de consumo en, WAISMAN, Marina, El interior de la Historia, Bogotá, 
Escala, 1990.  
11 Se encuentran dentro de esta corriente el palacio municipal de la ciudad de Chascomús, las delegaciones 
municipales de Los Pinos, San Agustín en el Partido de Balcarce y Miranda y Cuartel VII en el Parido de Rauch, 
como así también el corralón municipal de la ciudad de Laprida. 

Matadero de Coronel Pringles 1937                               Detalle torre del Palacio Municpal de Guaminí 1937 



202 

 

figurativas y esculturas en esta línea de modernidad, marca con claridad el alejamiento de la 

tradición proyectual académica. Este cambio adquiere su máxima expresión ante la 

respuesta a los programas como los mataderos, donde la novedad y complejidad de su 

funcionamiento constituyen la oportunidad del arquitecto para combinar resoluciones de 

usos específicos y rigurosas secuencias operativas con la posibilidad de llevar adelante sus 

creaciones formales más expresivas y metafóricas.  

¿Qué impactos producen hoy los aspectos aquí 

señalados de la obra, en tanto resolución formal, 

respuesta funcional y contenidos significativos? 

Antes de aproximar una posible respuesta, es 

preciso articular otra variable vinculada al grado 

de vigencia o supervivencia de algunos usos y su 

capacidad para absorber nuevos ciclos históricos. 

Los palacios, delegaciones municipales y 

escuelas, conservan el uso para el cual fueron 

concebidos (con pocas adecuaciones) 

manteniendo su integridad física y, 

consecuentemente, su dignidad significativa.  

Pero no menos contundente es el hecho de que el cambio en ciertas modalidades de 

funcionamiento y tecnologías puso en crisis la razón de ser de algunas obras. 

Concretamente las nuevas maneras de faena y conservación que da lugar a la aparición de 

los frigoríficos, sustituyen a los “mataderos modelo”, lo cual produjo en estos edificios 

primero su desocupación y luego su desmantelamiento, para llegar en algunos de ellos, a su 

total abandono y consecuente ruina (como el caso del matadero de Carhué).  

En algunos ejemplos, más que en otros, resulta 

posible la lectura de la estratificación histórica del 

bien. Sin embargo es preciso señalar que, en 

términos generales, los edificios y sus usos 

mantienen su originalidad proyectual. Sobre ello, 

antes de entrar en el análisis de la obra de F. 

Salamone en la provincia, desde el sujeto, 

podemos reafirmar su valor de origen, luego su 

valor testimonial, para llegar a su valor como 

referente-significante. En el primer estadio han 

quedado demostradas las cualidades “originales” a 

partir de los atributos que atañen a la propia 

factura formal, funcional, tecnológica material, 

pudiendo arriesgar sus atributos tipológico-

estilísticos, basados en el Art-Déco y otras 

tendencias vanguardistas de su época. Luego, 

desde la perspectiva de los valores adquiridos, ha 

podido verificarse que la singularidad de la obra, 

en las distintas ciudades pampeanas estudiadas 

es y ha sido tomada, como referente para 

Francisco Salamone. Villa Epecuén,-Guaminí 

luego de la inundación. 1985 

 Portal del cementerio de Saldungaray 1937 
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reafirmar la memoria colectiva, consolidar una identidad regional o expresar una voluntad 

común de pertenencia, todo lo cual sienta la base para su 

análisis desde “el sujeto”.  

De acuerdo a lo analizado y obtenido, evaluar un valor 

histórico en tanto testimonio vivo de una época de cada 

edificio de Salamone no resultaría aplicable en términos 

comparativo puesto que ninguna de sus obras de estos 

cuatro años de trabajo presenta este atributo en mayor o 

menor medida que en otra. Sin embargo, resulta factible 

medir y comparar desde otros campos, ejemplo de ello es 

observar en cada edificio el grado de significación o nivel 

de reconocimiento social que posee; calidades materiales, 

estado y nivel de mantenimiento; o bien el grado de 

integración ambiental urbana o rural. Así, la obra ofrece la 

posibilidad de establecer rangos de valor, cuando se la 

observa desde estos aspectos. Teniendo en cuenta esto, 

podrá establecerse una caracterización que posibilite 

avanzar en acciones de resguardo patrimonial y programas de 

difusión.  

De esta forma se pretende afianzar el camino de tutela de 

esta obra de la arquitectura moderna (iniciado ya por 

varios municipios) aportando elementos que orienten con 

mejor aproximación las acciones de protección y 

desarrollo. Con ello, asumir el reto de estar por encima de 

cualquier ideología fundamentalista que transite el camino 

de la preservación del patrimonio arquitectónico y urbano. 

El análisis pormenorizado de estos ejemplos 

arquitectónicos del entorno urbano y de su 

comportamiento tecnológico en el tiempo, permite la 

producción de material original sobre los procedimientos 

óptimos para la gestión de su restauración, con el 

propósito de su inserción en nuevos programas de uso, 

mejoramiento y optimización de los vigentes, 

acompañando la dinámica urbana, social y cultural. 12 

“...Más de setenta obras en cuatro años...”“... Monumentalidad, singularidad formal y 

expresiva en la tranquilidad del paisaje pampeano... ” Estas expresiones, que encierran 

aspectos cuantitativos y cualitativos, son básicamente el origen de un desafío: abordar la 

extensa producción de Francisco Salamone como una obra patrimonial. Llega a la Argentina 

siendo muy joven e inicia sus estudios en el colegio Otto Krause, reconocida institución de 

                                                           
12 .....” La obra arquitectónica del Ingeniero Francisco Salamone (1897 – 1959) ha atraído la atención de expertos 
en el exterior, donde es más conocida que en la Argentina misma. El “Ángel Exterminador” que se eleva a 20 
metros sobre la entrada del cementerio de Azul, está ilustrado en la tapa de una importante publicación 
institucional de Estados Unidos. TheJournal of Decorativ and Propaganda Arts del año 1982, publicado por 
WolfsonianFoundation, encargo el primer estudio publicado en el mundo sobre la dramática obra de 
Salamone...... Edward Shaw, Asociación Internacional de críticos de arte. 1997 

Matadero de Balcarce.1936 

Roosvelt, T. Arquicaricatura 

realizada por F. Salamone 
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formación media en el país. Realiza sus estudios superiores en la ciudad de Córdoba, 

graduándose en 1922 en la Universidad con el título de arquitecto – ingeniero. 

Salamone...”13La complejidad en el trabajo de imagen en fachadas, como en volumetrías y 

la audaz incorporación escultórica y figurativa, contrasta con la simplicidad compositiva en 

planta, de la que surge la claridad de partido y de programas funcionales, que se traduce en 

la óptima distribución funcional y de usos. 

El recurso de la axialidad, las simetrías, la 

proporcionalidad, marcan ese sesgo “academicista”. 

Características que se ven favorecidas por el adecuado 

uso de los componentes materiales constructivos, 

estructurales y ornamentales (hormigón, mampostería, 

revoques y elementos premoldeados), que han 

demostrado gran performance en el tiempo. Esta 

conjugación entre vanguardia, modernidad, calidad 

proyectual y constructiva junto a la gran capacidad 

creadora de Salamone dan como resultado esta particular 

arquitectura, calificada hoy como Patrimonio. Al tomar 

estos particulares edificios como nexo entre el contexto 

de su concepción (su autor, el gobierno, el marco socio-

político) y la actualidad receptora, podemos advertir casi 

más que en muchos otros objetos heredados de nuestra cultura, la capacidad de 

transmisión de mensaje: de poder, de estructura cívica, en definitiva de referencia histórica 

insustituible, integrándose así a la cualidad de “rareza” y “escasez”, que forman parte 

también de estas categorías valorativas.Vale decir, como referente de pertenencia e 

identidad, atributos fundamentales para la reafirmación de su valor patrimonial. La 

complejidad en el trabajo de imagen en fachadas, como en volumetrías y la audaz 

incorporación escultórica y figurativa, contrasta con la 

simplicidad compositiva en planta, de la que surge la 

claridad de partido y de programas funcionales, que 

setraduce en la óptima distribución funcional y de usos.   

Se reconocen más 70 obras realizadas. La cantidad y 

calidad de las obras resultan más llamativas cuando se 

advierte que son de gran complejidad formal y figurativa, 

que son ejecutadas en el gran territorio de la provincia de 

Buenos Aires distribuida en 28 ciudades y pueblos. 

Salamone no sólo proyecto, dirigió y ejecutó estas obras, 

sino que también diseñó el mobiliario, los artefactos de 

iluminación, los elementos componentes del equipamiento 

urbano de las plazas y alguno de sus trazados y solados.  

Estos objetos arquitectónicos y urbanos, que en general 

se encuentran en uso y buen estado de conservación, son 

                                                           
13  LONGONI Rene y MOLTENI Juan Carlos “Aspectos históricos de la obra de Francisco Salamone”, en 

Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata, 
UNMDP, 2001. Vol. I, pag.77. 

 

Churchil, W. Arquicaricatura 

realizada por F. Salamone 

Mobiliario e iluminaria en el 

Municipio de Laprida 

 

Stalin, J. Arquicaricatura 

realizada por F. Salamone 
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hoy el referente irrefutable de una estética inédita en la pampa argentina y constituyen hitos 

de identidad para los habitantes de estas ciudades. Esta obra del arquitecto, como producto 

de tan sólo cuatro años de su trabajo, se distingue por los rasgos de singularidad, 

monumentalidad, escala y protagonismo, que le imprime el proyectista, tanto a edificios 

como a plazas, parques y jardines, en una intensa trayectoria caracterizada por el diseño y 

el uso de tecnología singular. Es una obra pensada como arquitectura de alta jerarquía, a 

destacarse en la estructura urbana de los pueblos bonaerenses, es la obra de un profesional 

que ha generado, en las ciudades donde le tocó actuar, la aceptación en su estilo art-déco, 

por parte de las comunidades involucradas, que tardíamente hemos sabido valorar los 

investigadores de la historia nacional. 

 

 

Es común, al tiempo que llamativo, ver cómo los 

lugareños de las distintas ciudades y pueblos se 

identifican con la obra de Salamone, la muestran, la 

respetan, la referencian, le asignan la condición 

patrimonial que afirma Marina Waisman 14 , dado que 

estareside precisamente en la relación entre los 

elementos patrimoniales y su entorno, entre lo nuevo y lo 

viejo, puesto que los nuevos significados que emergen 

de este conjunto de obras, son los que en adelante se 

percibiráncomo valores históricos o elementos de 

identidad.  

La obra, polémica en algunos ámbitos y casi sin 

consideración en los ámbitos académicos, se distingue 

por su “singularidad” y los rasgos art déco que le imprime 

su proyectista a los pueblos de la provincia; singularidad 

que se revela en espacios y programas que fueran y son 

protagónicos de las ciudades: las plazas centrales, 

palacios o delegaciones municipalidades, cementerios, 

mataderos, entre otros programas del equipamiento 

                                                           
14Waisman, Marina, op.cit, pag. 73 

Municipalidad del Partido de Rauch. 

1937 

Originales encontrados de mobiliarios y luminarias del partido de Guaminí. 
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urbano, destinados a efectivizar el proceso de modernización de las ciudades.  

Salamone impone a sus arquitecturas “déco” volumetrías claras, precisas, es una constante 

el escalonamiento en frentes, el uso de redientes, claroscuros, fajas y placas verticales y 

horizontales, particiones espaciales geométricas y énfasis de algunos elementos 

estructurales, como por ejemplo las torres conformadas por placas desplazadas, en las 

municipalidades de Laprida y Carhué. Tanto la torre en los edificios municipales como la 

cruz en los cementerios son como emblemas repetitivos en la arquitectura salamónica, una 

arquitectura-propaganda, pero con un propósito fundamentalmente emblemático15.En este 

sentido, Ramón Gutiérrez también aportasobre la importancia de la torre y el municipio 

asociado a la idea de Comuna medieval y la configuración de una imagen de poder16. 

Regresando a las filiaciones, Jorge Ramos nos habla de una relación estrecha y asombrosa 

con respecto al decó estadounidense desarrollado durante los años del New Deal y Albero 

Petrina reconoce notorias y plurales influencias 17 . En tanto R. Gutiérrez analiza las 

proximidades de la obra salamónica con las tendencias de Sant’Elia y la fuerza de los 

volúmenes desornamentados y la producción del estilo “MilaneseNovecento”18. 

                                                           
15“Pero la inclusión de la torre en sus más diversas modalidades desde el indio "bombero" parado sobre el lomo 
del caballo, hasta el mangrullo de fortín y el mirador de la casa de estancia- surgió de la necesidad de puestos de 
observación para control del territorio. En cambio, los oteros hormigonados de Salamone, concebidos para ser 
observados desde la lejanía, son exclusivamente emblemáticos e inaccesibles, excepto en la Municipalidad de 
Guaminí, un verdadero mangrullo mendelsohniano” RAMOS, Jorge, “Salamone en La Pampa”. Una Estética del 
Justismo”, en Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar 
del Plata, UNMDP, 2001. Volumen I, pp 52 
16“Es importante destacar la gravitación del edificio municipal en las poblaciones pequeñas pues retoma la 
imagen de las antiguas Casas Comunales medioevales italianas. La torre es el símbolo que representa al 
municipio y éste representa a la comunidad. Antiguamente la torre era el símbolo de poder de las familias 
locales en pugna y muchas de ellas fueron “desmochadas” cuando los municipios asumieron la responsabilidad 
abarcadora de la comunidad. Este contenido simbólico del poder concentrado explica también la adopción que 
realiza el fascismo de este imaginario de torres en sus Casas del Fascio, entre ellas las de Terragni en Lissone 
y, aunque luego se eliminó, la de su proyecto inicial para Como” GUTIÉRREZ, Ramón, “Ideas y pensamientos 
en la arquitectura de estado”.Un Marco de Referencia para la Obra de Francisco Salamone, en Francisco 
Salamone en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata, UNMDP, 
2001. Volumen I, pp39 
17  al respecto agrega:“especialmente visible en las torres de los mataderos de Azul(1938), Balcarce(1937), 
Coronel Pringles(1937) y Tres Lomas(1938), pasando por múltiples apelaciones formales al Futurismo, hasta las 
“referencias textuales” al Expresionismo de la Torre Einstein de Erich Mendelsohn, que Jorge Ramos vislumbra 
en la del Palacio Municipal de Guaminí(1937). Pero también es discernible la empatía con ciertos autores de la 
escuela holandesa, como WillenMarinusDudok, autoe del ayuntamiento de Hilversum, modelo paradigmático que 
fuera publicado localmente en 1933 y que según Alberto Bellucci, Salamone no podía desconocer para la época 
en que proyecta las sedes municipales bonaerenses” PETRINA, Alberto, Op. Cit. pp.157 
18  “Alguna incidencia pudo tener también la difusión de los diseños de Antonio Sant’Elia, fallecido 
prematuramente en 1916, pero cuyos dibujos presentados en las Exposiciones del Grupo “NuovaTendenza” y la 
de los “Arquitectos Lombardos” en 1914 alcanzaron resonancia18. Si bien Sant’Elia no participa de la utilización 
masiva de recursos escultóricos y ornamentales que aplican sus contemporáneos en Milán como Sommaruga, la 
fuerza de sus diseños de masas y volúmenes puristas no dejaba de reconocer influencias de la arquitectura 
orientalista que había recogido de la Secession vienesa. Este orientalismo es una variable generalizada como 
expresan las obras de Gino Coppedé en los pabellones de la Exposición de la Marina (Génova, 1912) y 
particularmente la obra de Ulises Stacchini en la estación ferroviaria de Milán de la cual Salamone sería 
claramente tributario sobre todo en la ornamentación escultórica. También podríamos señalar aproximaciones a 
la producción del estilo “MilaneseNovecento” desarrollado por Muzio, Ponti y Lancia entre otros, que buscaba 
concertar la nueva arquitectura con las esencias de lo clásico. Un manejo de abstracciones de elementos 
clasicistas o la búsqueda de reflejos de aquellos antiguos órdenes aparecen en las composiciones de Salamone. 
En el espíritu de obtener una “identidad italiana” en aquellos intentos milaneses y el de configurar un imaginario 
de “orden y progreso” en las comunas bonaerenses, estos códigos formales acudieron a semejantes recursos 
icónicos. Los pabellones italianos en las Exposiciones de Trípoli (1927) y Barcelona (1929), así como el de Milán 
en la de Venecia (1928) y la de Arte Decorativo de Monza (1930), mostraron la vigencia tardía de la confluencia 
entre lo moderno y el neoclasicismo. En la década de los treinta el movimiento “GeometriaNovocentista” 
continuaría con esta línea de propuestas”.GUTIÉRREZ, Ramón, Op.Cit. pp 42-43 
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No obstante es de estricta justicia plantear aquí la especial originalidad de una obra que no 

tiene paralelos en el país y que, pese a los lazos conceptuales mencionados, tampoco los 

encuentra en el extranjero. Francisco Salamone dota a sus obras de un perfil cívico 

inconfundible que las hará únicas, tanto para los lugareños como para los visitantes. En el 

caso de algunas poblaciones pequeñas como Saldungaray en el partido de Tornquist, 

caracterizó en la práctica la identidad misma del pueblo, ya que su intervención abarcó 

todos los espacios y edificios públicos de real importancia –la plaza, la delegación municipal, 

el mercado, el matadero y el magnífico portal del cementerio– que fueron construidos en tan 

solo dos años. 

El contexto arquitectónico europeo de gran crisis económica entre 1929 y 1939 es absorbido 

por nuestro país a través de la aparición de un modelo de estado fuerte que encaró 

importantes planes de obras públicas promoviendo la modernización y apoyando a la 

vanguardia arquitectónica. Conviven en este período, las composiciones clasicistas con 

lenguajes vanguardistas, siendo los de mayor protagonismo el racionalismo y el art déco. 

Francisco Salamone fue el operador directo de un premeditado plan de consolidación de 

obras públicas municipales orquestada en un contexto político estratégicamente planeado a 

partir de la encomienda del gobierno de la provincia de Buenos Aires. La singularidad de su 

obra y las características sociales y políticas de la época, como así también las 

particularidades territoriales y geográficas en las que trabajó, acrecientan su valor como 

“pionero” y miembro de una generación identificable.  

El estudio de su obra nos permite saltar por encima de las cronologías establecidas para la 

arquitectura moderna, como así también la entidad de su obra arquitectónica proyectada y 

construida lo ubica como un transformador del paisaje urbano y rural, en donde las 

dinámicas de crecimientode las últimas seis décadas, tanto de uno como de otro, lo han 

mantenido como protagonista.En este contexto, ¿es posible explorar los significados de esta 

arquitectura que ha marcado una impronta notable en la pampa bonaerense?  

                                                                                                                                                                                     
 

 

Repercusión contemporánea de la obra 

de F. Salamone 
Portal del cementerio de Azul.1938 
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Es decir, lo que significa, lo que supone para las personas o la comunidad que se relaciona 

con ella desde un punto de vista simbólico. Esta extraña relación de amistad entre 

comunidad y edificios, en donde la aceptación de la primera para con los segundos se 

asume de manera casi total sin buscar discursos académicos, sin tener un porque claro o 

uniforme.  

A veces, la significación de la obra arquitectónica no sobrepasa el ámbito de lo privado o 

íntimo, las referencias testimoniales que el “monumento” sugiere por su relación a un 

pasado más o menos cercano, o a las relacionadas con las convicciones íntimas del 

observador o las más puramente emocionales (sensaciones estéticas o sentimentales) que 

el bien arquitectónico o urbano es capaz de despertar, son a menudo asumidas por toda una 

comunidad, aunque sea de manera implícita y callada.La consideración de la obra del 

arquitecto Salamone como patrimonio abarca tres procesos complementarios: conocimiento, 

conservación y utilización de los edificios. Estos procesos son inseparables y simultáneos. 

No se puede preservar sin investigar, pero a la vez la investigación necesita de la 

conservación y el uso para alcanzar sus objetivos. 

Si la combinación de la investigación histórica y el reconocimiento patrimonial definen la 

ponderación del patrimonio construido y señalan el camino hacia una planificación que 

posibilite la preservación de los verdaderos valores arraigados, el proceso de investigación 

emprendido, tiende al estudio de esta 

obra, considerada como referente 

formal, patrimonial, cultural y como 

recurso económico, en vista de que 

estos bienes definen formas de vida, 

asentamiento, paisajes y la apropiación 

del espacio natural. Las tareas 

vinculadas al relevamiento y registro 

permiten la aprehensión del edificio, la 

determinación de su estado de 

conservación y la comprensión de la 

obra en tanto problemática a abordar.  

No debemos dejar de lado en la arquitectura de Salamone en tanto arquitectura profesional 

se refiere, el grado de tras culturización que representa tanto en sus aspectos ideológicos 

como en sus formas ajenas a toda tradición pampeana. Sin embargo la carga significativa es 

aportada por el conjunto social y por los observadores especializados.  

En este sentido adherimos a los conceptos de Marina Waisman en su excelente libro El 

Interior de la Historia19. La valoración de un bien cultural es, pues, esencial este aspecto 

                                                           
19“...hablar de significados implica hablar de un complejo haz de problemas. El carácter del significado es 
ideológico y cultural, con lo que queda dicho por cierto que es histórico. De allí que sea imposible comprender la 
arquitectura como un objeto aislado, pues el objeto aislado, en sí mismo, carece de significado y por otro lado, si 
se lo incorpora a un sistema que no sea el suyo propio o compatible con el suyo propio, adquirirá un nuevo 
significado que puede llegar a ser contrapuesto con el original. Cualquier tipo arquitectónico se convierte en una 
cáscara vacía si no se incluyen en su consideración las relaciones con los seres humanos, los que los 
produjeron, los que lo usaron y los que lo usan, los que los vieron y los que hoy lo ven. Es decir, si se prescinde 
de su carga semántica; recordando por cierto, que la carga semántica no es permanente ni inamovible, que la 

Vista aérea de la Plaza de Azul 1938 



209 

 

significativo, aunque muchas veces se nos presente como arbitrariamente subjetivo o 

simplemente instrumental y aunque en muchas ocasiones sea sin duda fruto de 

conveniencias, manipulaciones de distinto orden como el político, el económico o el cultural. 

De cualquier forma el diseñador, el proyectista, el creador, es en última instancia el que le 

otorga su enfoque, su toque de distinción, sólo se necesita recorrer su obra para verificar 

esto último y a decir de Felicidad París desde el inicio de esta investigación: “¡Cómo se 

habrá divertido Salamone cuando proyectaba sus edificios!” 

El conocimiento de toda obra en sus aspectos dimensionales y materiales se integra con el 

entendimiento de los sistemas compositivos de la estructura espacial y material del bien 

patrimonial. De este modo el relevamiento se desarrolló para conocer y conectarse con la 

obra, para documentarla e inventariarla, para individualizar tipos de materiales y sistema 

constructivos, su estado de conservación y funcionamiento, tanto de la obra original como 

de añadidos y modificaciones.  

La aproximación a la documentación original, al material de archivos municipales20 y al 

material gráfico representativo de diferentes obras del arquitecto han permitido arribar a 

observaciones que contribuyen a la caracterización de la herencia implícita y al 

desmoronamiento del mito referido a los “falsos históricos” o las copias de modelos 

europeos en tanto se han podido comparar los proyectos (pliego de obra) con la obra 

concreta, verificando en todo caso los rasgos del “diseño salamónico”. Se ha podido 

reconocer así la singularidad con que el autor resolvió el trazado de los espacios interiores y 

exteriores; la particular concepción de la imagen de edificios y portales de cementerio a 

partir de su particular lenguaje arquitectónico, apreciándose en todos los casos la capacidad 

del autor, para resolver estructuras complejas, planteadas como desafíos de proyecto.  

La peculiaridad de la lógica proyectual de 

Salamone consistió en una postura singular 

aplicada a cada ejemplo. Cada solución de 

diseño se inspira en una forma casi 

“caprichosa” con que el proyectista encaró el 

edificio, portal, fuente.... Y su relación particular 

con el medio, sea este urbano o rural,en ningún 

caso la forma es el límite. Son constantes de la 

totalidad de su obra la expresividad 

volumétrica, el lenguaje, el uso de planos y 

líneas, las torres, los relojes, los recursos 

escultóricos.  

 

                                                                                                                                                                                     
historia olvida y rememora significados, agrega otros nuevos, transforma y deforma unos y otros 
continuamente...”. WAISMAN, Marina, El interior de la Historia, Bogotá, Escala, 1990. 

20 Se ha podido acceder en algunos municipios (Laprida, Rauch, Caruhe, entre otros) a pliegos de obras, planos 
generales y de detalle, firmados por Francisco Salamone, pudiendo establecerse las características originales de 
los proyectos y su relación con la situación actual (transformaciones en etapa de construcción y en el proceso 
histórico). En todos los casos se ha realizado la totalidad de la documentación planimétrica a partir de 
mediciones y levantamiento de datos directos. 

Portal del cementerio de Laprida.1937 
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Desde el punto de vista de las soluciones tecnológicas se detecta una línea conductora de 

aplicación a toda la obra, la calidad de la factura y los materiales utilizados han garantizado 

la buena conservación de los edificios y equipamientos urbanos. Las alteraciones mayores a 

la originalidad de estos bienes se deben a transformaciones en el uso, adecuaciones a 

nuevas funciones u obsolescencia de la función original como lo fue en el caso de los 

mataderos. 

 

La investigación como sustento de la preservación 

La obra de Salamone, no suficientemente difundida en los 

ámbitos académicos, se distingue por su “singularidad”, 

hecho que se revela en espacios y programas quefueran y 

siguen siendo protagónicos de las ciudades que los 

contiene. Entendemos la investigación académica como 

una acción fundamental e imprescindible del engranaje 

que permite dar los primeros pasos en pos de la 

protección, conservación y difusión de los bienes 

integrantes de nuestro patrimonio, así, la combinación de 

la investigación histórica y el reconocimiento patrimonial 

definen la ponderación del patrimonio construido y marcan 

el camino hacia una planificación que posibilite la 

preservación de los verdaderos valores arraigados en la 

sociedad, por lo tanto debemos integrar esfuerzos que 

conduzcan a una revalorización de nuestro patrimonio, 

para así tender al mejoramiento no sólo de nuestra 

comunidad, sino de nuestra propia identidad, que sin 

dudar, es lo más importante que poseemos. Se reconocen 

antecedentes de estudios vinculados a esta obra21 pero 

sus contenidos no incluyen la situación patrimonial a partir 

de un análisis específico de cada ejemplo y de sus 

realidades urbanas.  

En tal sentido, esta investigación definió un enfoque 

innovador ampliando el campo de conocimientos en la 

disciplina, al incorporar pautas y estrategias de acción. Los 

estudios que se han encarado hasta el momento con el fin 

de difundir y dar a conocer la obra arquitectónica de 

                                                           
21Nos referimos a los siguientes trabajos: María de las Nieves Arias Incollá, Jorge Bozzano, Alejandro Carrafancq 
y Carlos Pernaut, "Coronel Pringles y su Art Déco", en revista del diario La Prensa, Buenos Aires, 26 sep. 1982. 
Alberto G. Bellucci, "Monumental Deco in the Pampas: The Urban Art of Francisco Salamone", en The Journal of 
Decorative and Propaganda Arts, N° 18, Miami, 1992. Alberto G. Bellucci, "Francisco Salamone, entre la 
arquitectura y el urbanismo", en revista CPAU, Buenos Aires, 1993. René Longoni (director), "La modernidad en 
la pampa bonaerense. Los edificios para mataderos municipales de Francisco Salamone", Instituto de Estudios 
del Hábitat, FAU/UNLP, La Plata, 1996 (mimeo). Luis F. Núñez, "Cuando el art déco se aposentó en la pampa", 
en revista del diario La Nación, Buenos Aires. Edward Shaw, Catálogo de la Exposición Francisco Salamone 
resurge, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, 1997. Mario Sabugo, "Francisco Salamone", en Summa+, N° 29, 

Buenos Aires, 
 

Volumen I. 2001 

Volumen II. 2004 
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Francisco Salamone22 pretendieron ampliar la base de conocimientos sobre la situación del 

Patrimonio arquitectónico y urbano en el contexto de la realidad bonaerense, reconociendo 

los valores patrimoniales de la región pampeana como recurso cultural, turístico y 

económico, a partir de la obtención de mecanismos que posibiliten formas de estimulación y 

control sobre el mismo, produciendo estudios calificados de referencia, así también se 

pretendió obtener una base de conocimientos sobre la situación de lasobras, su origen, 

evolución y estado actual, generando el diagnóstico para su necesaria restauración23. 

También, trabajó en el análisis de las capacidades de las 

obras en relación a su tipo arquitectónico y estado, en 

cuanto a su funcionalidad, adaptabilidad a nuevos usos y 

recuperación. Por otro lado, se documentaron las técnicas y 

modos productivos a partir del diseño de metodologías de 

reconocimiento, análisis y diagnóstico aplicables a cada 

caso. Se efectuó el análisis, relevamiento y registro de las 

obras en todas las ciudades del interior de la provincia 

donde interviniera Salamone, recogiendo la experiencia y 

mecánica de trabajo asimilable a la propia tarea proyectual 

del arquitecto (se presenta el plano de las campañas de 

investigación realizadas).  

A la fecha, el relevamiento está finalizado. Si bien restan 

algunos datos puntuales, podemos brindar un panorama 

bastante preciso respecto a lo que denominamos el 

“catálogo Salamone” o sea el detalle de lo proyectado y 

construido, su cronología, los personajes actuantes y diversas circunstancias técnicas, 

económicas, legales y políticas que acompañaron a cada contratación.Se ha avanzado 

además en la interacción académica, administrativa y vecinal a través de los contactos y 

relaciones con los municipios, museos, organizaciones intermedias, medios de 

comunicación de las distintas localidades visitadas, con lo cual se lograron los objetivos de 

esta etapa que plantea la incorporación de profesionales, técnicos y actores sociales de 

diferentes sectores de la comunidad en cada uno de los lugares de origen, ampliando de 

esta forma la base de participación, considerando que la gestión patrimonial en general, y la 

de este estudio en particular, fue fundamentalmente participativa y convocante de las 

instituciones y personas involucradas en la salvaguarda de este patrimonio nuestro. 

Lo dicho anteriormente ha quedado demostrado en el interés suscitado en las comunidades 

en relación al proyecto de investigación. Esto se vio reflejado a través de las diferentes 

declaratorias de interés cultural, municipal y provincial del proyecto y de las distinciones 

                                                           
22Declaratoria de interés provincial del Proyecto: Ley Exp. F-318/2001/2002.Sanción: 28-08-2001. Declaratorias 
de interés municipal del Proyecto: Decreto 354/2001, Municipalidad Alsina; Resol. 12/6/01, Municipalidad 
Laprida; Ordenanza 264/01, Municipalidad Rauch; Resol. 260/01 y declara de interés presentación del Libro 
Decreto 533/01, Municipalidad Príngles. Referimos a “Anexos Documentales”. 
23NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad y ROMA, Silvia:“Francisco Salamone en la Provincia de 

Buenos Aires. Reconocimiento patrimonial de su obra. Mar del Plata, U.N.M.D.P., Vol. I 2001. 
NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad y ROMA, Silvia: “Francisco Salamone en la Provincia de 
Buenos Aires. Gestión Patrimonial de su obra”. Mar del Plata, U.N.M.D.P., Vol. II 2004. 
PARÍS BENITO, Felicidad, NOVACOVSKY, Alejandro: “Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires, 
Obra y Patrimonio 1936 – 1940” Mar del Plata, UNMDP 2011 

Volumen III. 2011 



212 

 

recibidas.24 Por otra parte, a instancias de las gestiones emanadas del proyecto, se obtuvo 

la Declaratoria de Interés Patrimonial de la obra con fecha 28/11/2001, Ley Provincial 

12.854. 25 

Los trabajos realizados desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del 

Plata, culminaron en los libros:“Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires, 

Reconocimiento patrimonial de sus obras.” 26 , “Francisco Salamone en la Provincia de 

Buenos Aires, Gestión Patrimonial de su Obra”27, “Francisco Salamone en la Provincia de 

Buenos Aires, Obra y Patrimonio 1936 – 1940”28. 

 

 

La documentación–el relevamiento 

Uno de los “enigmas” planteados se relaciona con la falta de un registro sistemático, 

disciplinar e integral de la obra de Salamone. Dadas sus características, su extensión, 

escala y falta de documentación precedente, se ha decidido utilizar técnicas de “evidencias 

emergentes”, es decir de reconocimiento y registro documental de aquellos datos que brinda 

la propia obra a través de diferentes sistemas de análisis: cateos, excavaciones, 

mediciones, registros gráficos y fotográficos, entre otros. La documentación así obtenida 

integrada a la investigación histórica, posibilita el CONOCIMIENTO y valoración diagnóstica 

de este patrimonio. Esta investigación adopta un plan de análisis sistemático que nos 

permita reconocer y evaluar cada ejemplo del listado de obras del autor, conformando una 

documentación cuyo objetivo principal es generar la herramienta necesaria para la definición 

de acciones de intervención futuras. 

El proyecto de documentación, para que sea operativo, ha de estar enmarcado dentro de 

una metodología definida anticipadamente, adecuada a las particularidades de las obras a 

documentar. En este aspecto se propuso una estructura de trabajo multidisciplinar con el fin 

                                                           
24Obtención 1er. Premio Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Consejo Superior. Categoría 
Investigación y Teoría. Referimos a “Anexos Documentales”. 
25 LEY Nº 12.854/01. “Declarase Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires a los bienes muebles e 
inmuebles, cuyos proyectos y ejecuciones de obra fueran realizados por el ingeniero arquitecto Francisco 
Salamone”. ver Anexo. 
26 NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad, ROMA, Silvia. “Francisco Salamone en la Provincia de 
Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus Obras” Vol. I Mar del Plata, UNMDP, 2001 
27NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad, ROMA, Silvia. “Francisco Salamone en la Provincia de 

Buenos Aires. “Gestión Patrimonial su Obra” Vol. II Mar del Plata, UNMDP, 2004 
28 PARÍS BENITO, Felicidad y NOVACOVSKY, Alejandro. “Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires, 
Obra y Patrimonio 1936 – 1940” Vol III, Mar del Plata, UNMDP, 2011 

Conferencias, presentaciones y difusión en C. Pringles     Conferencia dictada en la ciudad de Guaminí 
de C. Pringles 
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de arribar al reconocimiento de la obra desde sus aspectos históricos, artístico–

arquitectónicos, tecnológicos, funcionales y ambientales. La documentación sistemática 

(planimétrica, fotográfica y fichado general) de la obra de Salamone tendió a definir las 

características particulares de los bienes en relación con su entorno, el reconocimiento 

social e histórico y su estado de conservación, para profundizar a posteriori en las causas de 

los deterioros materiales por tipo arquitectónico o elemento de equipamiento urbano, 

perfilando acciones posibles de resguardo preventivo o de intervención directa. 

 

 

Las tareas vinculadas al relevamiento y registro permitieron la aprehensión del edificio, la 

determinación de su estado de conservación y la comprensión de la obra en tanto 

problemática a abordar. El conocimiento dimensional y material se integra con el 

entendimiento de los sistemas compositivos de la estructura espacial y material del bien 

patrimonial. La posterior intervención, cualquiera sea su escala, necesitará de la 

comprensión de esa verdadera “razón interior de la arquitectura”. Las opciones que desde el 

punto de vista proyectual se tomen, resultarán así respaldadas por el conocimiento, no sólo 

de la realidad histórica de los sistemas, sino además por su vinculación al lugar en que se 

emplazan.  

De este modo el relevamiento se desarrolló para conocer y conectarse con la obra; para 

documentarla e inventariarla, para individualizar tipos de materiales y sistema constructivos, 

su estado de conservación y funcionamiento, 

tanto de la obra original como de añadidos y 

modificaciones.Con este encuadre se ha 

elegido una metodología de relevamiento 

físico–dimensional, espacial, que posibilita la 

documentación de las características 

arquitectónicas delos edificios, su uso y 

funcionamiento, como también de los 

sistemas constructivos, estructurales y 

ornamentales y de su estado de 

conservación, a partir del registro 

dimensional, planimétrico, tipológico y de 

estado.  

En esta perspectiva, la aproximación a 

documentación original, material de archivos Dibujo original de F. Salamone - Luminaria 

Relevamiento en obras de F. Salamone                     Equipo de trabajo en el Matadero de C. Pringles 
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municipales 29  y material gráfico representativo de diferentes obras del arquitecto, han 

permitido arribar a observaciones que contribuyen a la caracterización de la herencia 

implícita y al desmoronamiento del mito referido a los “falsos históricos” o a las copias de 

modelos europeos en tanto se han podido comparar los proyectos, (pliegos de obra) con la 

obra concreta, verificando los rasgos de diseño “salamónico”. Se ha podido reconocer así la 

singularidad con que el autor resuelve el trazado de los espacios interiores y exteriores, la 

particular concepción de la imagen de edificios y portales de cementerio (lenguaje 

arquitectónico), apreciándose en todos los casos la capacidad del arquitecto–ingeniero, para 

resolver estructuras complejas, planteadas como desafíos de proyecto. Todo ello conduce al 

reconocimiento de las cualidades de diseño formal, funcional y tecnológico desarrollado por 

Salamone, que se encuentran registradas en un sistema de fichado por “Partido y por Obra”, 

diseñado especialmente para la escala de trabajo encarada.El objetivo ha sido sistematizar 

la “nueva” documentación sobre la obra, cubriendo las necesidades de información de los 

diferentes y potenciales usuarios (públicos y privados), administradores, investigadores, 

técnicos restauradores, entre otros.  

Se desarrollaron los objetivos planteados: conocimiento y reconocimiento de la obra, 

traducidos en su relevamiento, registro y documentación sistemática disciplinar, con una 

metodología específica, sobre un soporte histórico. Este material, que forma parte del 

presente trabajo, (ampliado y mejorado),acompañó las etapas del proyecto de investigación 

y se estructuró de la siguiente manera:  

Una parte fue destinada a la 

contextualización histórica, periodización, 

estudios de los momentos de concepción de 

la obra, la realidad social, política, cultural. 

Los investigadores indagaron sobre la obra y 

la personalidad de Francisco Salamone, sus 

tendencias políticas, su relación con la 

gestión del gobierno provincial del período; 

estableciendo relaciones entre los 

movimientos vanguardistas de los años 

treinta, las “filiaciones estéticas” o 

inspiraciones, emparentando la producción 

“salamónica” con estas expresiones de la 

modernidad, pero siempre destacando el 

inconfundible “toque particular” en su creación.  

La otra parte descansó sobre una base teórica-metodológica sobre la obtención del plan de 

documentación 30  y aportes para definir su específica valoración.Se trabajóen el 

                                                           
29. Se ha podido acceder en algunos municipios (Laprida, Rauch, Caruhe, entre otros) a pliegos de obras, 
planos generales y de detalle, firmados por Francisco Salamone, pudiendo establecerse las características 
originales de los proyectos y su relación con la situación actual (transformaciones en etapa de construcción y en 
el proceso histórico). En todos los casos se ha realizado la totalidad de la documentación planimétrica a partir de 
mediciones y levantamiento de datos directos. 
30 “Si la combinación de la investigación histórica y el reconocimiento patrimonial, definen la ponderación del 
patrimonio construido y señalan el camino hacia una planificación que posibilite la preservación de los verdaderos 
valores arraigados, el proceso de investigación emprendido, tiende al estudio de esta obra, considerada como 
referente formal, patrimonial, culturales y como recurso económico, en vista de que estos bienes definen formas 
de vida, asentamiento, paisajes y la apropiación del espacio natural. Las tareas vinculadas al relevamiento y 
registro, permiten la aprehensión del edificio, la determinación de su estado de conservación y la comprensión de 

Dibujo original de F. Salamone 
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reconocimiento, catalogación y documentación de la obra, a través de las fichas diseñadas 

al efecto. De esta forma se conformó por primera vez un registro sistemático de la misma 

para su caracterización como para su “valoración”. Esta parte se complementó con las 

tablas–síntesis, que muestran la cantidad y tipo de material procesado, su localización y su 

categoría patrimonial.  

La última parte se reservó para la planimetría, confeccionada en base a los relevamientos 

de campo: planos de los edificios (plantas, cortes y fachadas), de los espacios públicos 

(plano de trazado de las plazas y localización relativa de sus equipamiento), de elementos 

que integran el equipamiento urbano (con detalle de sus componentes) y una suerte de 

matriz comparativa de los repertorios formales diseñados y ejecutados por Salamone.Para 

la implementación de un esquema posible de reconocimiento y análisis de la situación 

patrimonial actual se diseñó una secuencia de fichas por partido y por obra, según diferentes 

escalas que tienden a la ubicación, conocimiento, análisis y valoración de los bienes, que se 

pueden resumir en: 

- Fichas de partido:plantea como objetivo general la ubicación regional de la obra y su 

caracterización por ciudad. Incluye datos generales de ubicación territorial y de 

evaluación de la planta urbana de origen, datos de trazado urbano, historia y 

evolución. Asimismo se identifican todas las obras del arquitecto, en cada ciudad a 

través de su registro fotográfico. Se planteó una estructura de lectura rápida y de 

ubicación de obra en su región.  

- Ficha de registro fotográfico:planteó la ubicación de cada obra en contexto a partir 

del registro de imágenes. Se resolvió a partir de un cuadro que contiene datos 

básicos del bien y su ubicación en el trazado urbano. Esta información complementa 

el registro digital fotográfico organizado según imágenes exteriores e interiores, 

generales y de detalle. 

- Ficha de valoración de edificio:propuso como objetivo un primer acercamiento a la 

historia, diseño arquitectónico, relación urbana, tecnología y estado del bien, con el 

fin de arribar a su valoración y posterior ponderación patrimonial. Se estructuró en 

cuatro secciones: datos generales y de ubicación, que incluye normativas de 

protección y datos catastrales; relevamiento planimétrico y fotográfico; antecedentes 

históricos, tipológicos y contextuales y datos de estado.  

- Ficha de espacios públicos:el objetivo es reconocer las características espaciales de 

los espacios públicos, definiendo en cada caso el grado de intervención de 

Salamone, tipos de piezas diseñadas por él y cantidades. La ficha está estructurada 

en tres secciones que incluyen datos generales, relevamiento formal y descripción de 

tipo y cantidad de equipamiento y componentes especiales, por ejemplo el diseño de 

los solados, farolas y bancos de plaza, etc. 

- Ficha de equipamiento, su objetivo es complementar el relevamiento de espacios 

públicos, describiendo en forma detallada cada elemento componente y su estado. 

Contiene datos generales (descriptivos) de cada pieza componente del 

equipamiento, farolas, bancos, monumentos, fuentes, mástiles, entre otros y su 

                                                                                                                                                                                     
la obra en tanto problemática abordada”. PARÍS BENITO, Felicidad, “Plan de Documentación Para la Obra de 
Francisco Salamone”. Principio de su preservación, en Francisco Salamone en la Provincia de Buenos Aires. 
Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata, UNMDP, 2001. Volumen I pp.122 
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relevamiento dimensional y fotográfico. Se planteó un cuadro de estado y 

dimensionado de piezas componentes.  

 
Los planos 
Relevamiento planimétrico y dimensional: consistió en la ejecución de la documentación 

específica cuyo fin es el de obtener el conocimiento acabado de las cualidades estilístico-

tipológicas y artísticas del edificio, se ha realizado el registro particularizado de cada edificio 

o elemento del equipamiento singular, desde sus estructuras compositivas, piezas o 

sistemas denominados especiales, hasta sus componentes singulares, esculturas, 

elementos decorativos y tecnológicos.  

 

La línea de trabajo tuvo mecanismos que posibilitaron formas de estimulación, promoción y 

control sobre el patrimonio, formulando pautas para normativas, reglamentaciones y 

declaratorias, que referenciaron y pautaron los procesos de intervención en esta 

arquitectura. Desde el comienzo se planteó el considerar a este patrimonio desde un 

enfoque regional, en este sentido, esta investigación programó un enfoque innovador con 

respecto a otras que han actuado sobre este tema, es decir amplió el campo de 

conocimientos de la disciplina al incorporar pautas y estrategias de acción, pasando por las 

distintas instancias de la investigación, el análisis y la propuesta, para llegar hasta la 

gestión. En tal sentido, el objetivo logrado es el reconocimiento de la obra y la incorporación 

al Listado del Patrimonio Nacional,31cuestión en sí misma novedosa ya que se impuso un 

concepto aún no utilizado en nuestro país, como es el de la incorporación de una “serie de 

objetos patrimoniales de un mismo autor”, que tiene como principal objetivo la integración 

regional de los recursos culturales como aporte a los valores de identidad y desarrollo de un 

importante sector de la provincia.32 

La ejecución de la documentación específica cuyo fin es el de obtener el conocimiento 

acabado de las cualidades estilístico-tipológicas y artísticas de los edificios, se realizó de 

cada obra o elemento del equipamiento singular, desde sus estructuras compositivas, piezas 

o sistemas denominados especiales, hasta sus componentes singulares, esculturas, 

elementos decorativos y tecnológicos. En tal sentido se planteó la confección de 

planimetrías y registros particularizados de la situación dimensional y de estado de bienes 

patrimoniales. Los levantamientos gráficos se desarrollaron adjudicándoles un valor 

interpretativo, convalidado en el análisis. La documentación planimétrica resulta básica para 

el conocimiento de diferentes aspectos de la obra, desde el relevamiento de estado, 

descripción tecnológica, hasta sus valores significativos. 

                                                           
31MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS 

Decreto 1138/2014, Bs. As.21/7/2014. Documento completo en Anexo. 
32 Es necesario mencionar, dada la importancia que asume en estos trabajos y en la gestión toda, la participación 

y compromiso asumido por los distintos actores involucrados de una u otra forma en la protección de la obra de 

Salamone y que se encuentran en las localidades donde hasta ahora nos tocó actuar. Por un lado, los variados 

grupos en los distintos municipios, reunidos a partir de las comisiones municipales de cultura, en museos, 

archivos y asociaciones de amigos o los profesionales, que trabajan en las comisiones de preservación del 

patrimonio de sus respectivos colegios, como así también las iniciativas de concejales y legisladores provinciales 

avanzando en pos de los reconocimientos y declaratorias en sus respectivas jurisdicciones.  
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Los levantamientos fotográficos, tanto en blanco y negro como en color, han posibilitado la 

detección de valores plásticos y cromáticos difíciles de incorporar al levantamiento gráfico, 

confeccionándose una base documental armada en fichas de registro. El plan de 

documentación e inventario de esta obra nos ha permitido, verificar conceptos pre–

establecidos referidos a la importancia de la interdisciplinariedad y del trabajo en equipo de 

los especialistas que, directa e indirectamente, intervienen e investigan el bien cultural. Esta 

tarea común debe fundamentarse no sólo al diagnóstico de la obra, sino además a valorar la 

metodología de intervención para garantizar la validez de la actuación.  

Recorriendo el extenso territorio de la provincia de Buenos Aires se logra por primera vez la 

documentación de esta particular obra con la confección de los planos (situación original y 

actual) de las obras de arquitectura, espacios públicos y componentes del mobiliario urbano 

que Salamone ejecutara entre 1936 y 1940. Se marca, pues, un paralelo entre la fecundidad 

productiva de Salamone con sus más de 70 obras públicas proyectadas, dirigidas y 

ejecutadas en menos de 4 años, con esta nueva producción de planimetrías y registro 

sistemático inéditos, recogidos a lo largo de aproximadamente 18.000 km, en poco más de 

18 meses. 

La valoración 

El inventario como “herramienta patrimonial” demuestra sus méritos en tanto proceso 

simple, ordenado y sistemático de conocer y ponderar el patrimonio. Sin embargo encierra 

una etapa cuyo abordaje es bastante menos simple y lo suficientemente compleja ante una 

posible sistematización. Es la etapa de “valoración” dentro del proceso de conservación, la 

asignación de un “valor” al bien cultural es capital, toda vez que de ello se perfilarán los 

límites de la intervención, qué elementos se preservan y cuáles serán las modificaciones 

que podrán introducirse, sin poner en riesgo los atributos materiales como también toda esa 

carga de “intangibles” que le confiere este carácter patrimonial.  

Hablar de Patrimonio Arquitectónico y Urbano es hablar de objetos portadores de 

significados que los convierten en testimonios de “un modo particular de concebir y 

materializar el entorno”. Asegurar su conservación deviene pues tarea necesaria para su 

continuidad en el tiempo. Bajo esta perspectiva resulta necesario, hasta casi imprescindible, 

definir la obra del ingeniero / arquitecto Francisco Salamone como PATRIMONIO y marcar 

aquellos parámetros hacia su VALORACIÓN PATRIMONIAL, lo cual orientará con mayor 

aproximación posibles acciones para su resguardo o recuperación. 

De este modo, diferenciar contextos, determinar criterios de valoración, definir posibles 

categorías patrimoniales, marcar umbrales de ponderación, determinar el alcance de la 

categoría patrimonial, precisar el grado de valoración “intrínseca” y el grado de valoración 

“adquirida” de la obra, y con ello orientar el grado de protección a partir de la categoría 

obtenida, orientar el tipo de intervención, marcar el tipo de gestión... Se constituye en un 

desafío “teórico-metodológico-patrimonial” para su aplicación a una posible “práctica 

conservacionista”.  

Para abordar una noción sobre el “valor” de los bienes culturales no está de más recordar 

que se trata de un concepto que fluctúa acompañando los vaivenes de los comportamientos, 

de acuerdo a los encuadres históricos, culturales ideológicos y hasta psicológicos que van 
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modelando las distintas percepciones, acciones y reacciones del ser humano. Sabemos que 

existen tendencias y hegemonías que modifican los gustos, influyen en la atribución de valor 

a los objetos materiales. Por ello, cuando se trata de distinguir qué parte de esos objetos de 

la cultura material entran en la “categoría patrimonial” es necesario tener presente estos 

aspectos.  

Con este marco y para poder avanzar hacia una forma posible de abordar el desafío 

enunciado se han tomado como instrumento algunas elaboraciones teóricas sobre la 

valoración de los bienes culturales 33 , como también algunos consignas de evaluación 
34sobre las cuales aproximar una “valoración patrimonial” de la obra de Francisco Salamone. 

Sobre esta base, ha resultado de utilidad la consideración del análisis de la obra desde el 

siguiente esquema: 

 Su valoración como OBJETO: valor formal, valor de uso, valor simbólico, como 

testimonio. Todo ello asociado a la noción de valor “intrínseco” tratado más arriba. 

 Su valoración desde el SUJETO: quién valora, desde qué contexto. 

 Su valoración desde diferentes “campos de interés” que resulten de aplicación. 
Si consideramos la categorización de valores (valor formal, valor de uso y valor significativo) 

que cabe atribuir al Patrimonio propuesta por Ballart J. (1997) 35, procurando hallar la más 

amplia validez general posible, el valor formal de los edificios construidos por Salamone no 

puede desprenderse de su valor de uso y su valor simbólico y significativo, toda vez que su 

forma atrae indiscutiblemente los sentidos, dando cuenta de la función que alberga y, en 

consecuencia, de los significados que transmite. Si tratamos de analizar en forma aislada la 

categoría correspondiente alvalor de uso de la obra, podemos decir que responde casi de 

manera cronométrica a la función para la que es concebida, satisface materialmente su 

cometido, (caso de los palacios y delegaciones municipales) representando además su 

potencial de uso para otras utilidades y actividades (caso de los mataderos). Así podemos 

hablar de las “prestaciones” que posee la obra “... añadiendo valor al valor original…” 36 

Por otra parte, una aproximación a su valor formal estará asociada no solamente a 

cuestiones tipológicas, materiales, de composición, articulación volumétrica o relacionales 

ya señaladas, sino también a aquella capacidad de impactar los sentidos citados (disfrute 

visual, sorpresa, etc.). Asimismo del valor formal podrán extraerse cuáles son aquellos 

elementos que marcan una “continuidad” del tipo y cuáles un “cambio”. En efecto, del 

                                                           
33 Referimos Ballar Josep. “El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso”. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 
1997. 
34 Referimos a Feilden Bernard y JokilehtoJukka, “Manual para el manejo de los sitios culturales del patrimonio 
mundial”. ICCROM. Versión actualizada y corregida por Subdirecciónde Patrimonio, Bogotá, Colombia. 1995. 
35 En este punto Ballart se basa en elaboraciones teóricas de Lipe W.D. –1984- en un intento de sistematización 
de las valoraciones de la cultura material. 
36  Esto apoyaría la idea de que la mejor forma de supervivencia del patrimonio histórico-arquitectónico es 
manteniéndolo en uso, habitándolo, tópicos que forman parte de las estrategias de gestión que escapan, a los 
propósitos centrales de este capítulo. Cabe no obstante remarcar que en un contexto mundial que afronta la 
necesidad de responder a la distribución racional de los recursos, entran en juego nuevos paradigmas que hoy 
marcan renovadas formas de abordar el Patrimonio Arquitectónico y Urbano y su preservación. Así como los 
enfoques “tradicionales” adhieren a una concepción “nostálgica” y “defensiva”, existen hoy nuevas orientaciones 
que posicionan al Patrimonio desde una perspectiva “ofensiva”. Vale decir: como recurso, como motor de 
desarrollo, tomando el valor “utilitario” o potencial de uso por el grado de adecuación, compatibilidad y 
pertinencia que poseen ciertos bienes patrimoniales para adaptarse a nuevos usos y actividades, respondiendo 
con ello a nuevas demandas, sociales y urbanas. Nuevas funciones, nuevo ciclo de las mismas, etc. ponderando 
las acciones de refuncionalización, como estrategias posibles de inserción del patrimonio en la vida 
contemporánea. 
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análisis de la arquitectura “salamónica” se desprenden elementos que si bien adoptan la 

corriente Art-Déco como impulso vanguardista marcando una neta ruptura historicista, 

pueden hallarse no obstante, ciertas “continuidades” principalmente en los partidos elegidos 

para los palacios y delegaciones municipales. En ellos es evidente la “clásica” presencia del 

eje de simetría, un cuerpo central reservado para los poderes ejecutivo y legislativo, 

quecontiene la torre y el reloj y cuerpos laterales en una relación de clara subordinación, 

donde se desarrollan oficinas y otras dependencias administrativas y de servicios. La 

intención de asegurar la imagen institucional–monumental a través de grandes alturas y/o 

implantando el edificio en su propia plaza (como en Coronel Pringles, y Guaminí ) o frente a 

ella (como en Carhué, Laprida y Tornquist), da cuenta una vez más de la “inercia” del tipo 

institucional, paradigma de los repertorios académicos.  

Pero, sin dudas el “cambio” se hace evidente cuando se profundiza en el análisis de la 

corriente estilística Art-Déco adoptada por Salamone como respuesta comunicacional y 

expresiva del poder estatal. El uso de los materiales, la estética plástica, las incorporaciones 

figurativas y esculturas en esta línea de modernidad, marca con claridad el alejamiento de 

aquellas “tradiciones”. Este cambio adquiere su máxima expresión ante el reto de dar 

respuesta a los programas de los Mataderos donde la novedad y complejidad de su 

funcionamiento constituyen la oportunidad de Salamone para combinar resoluciones deusos 

específicos y rigurosas secuencias operativas con la posibilidad de llevar adelante sus 

creaciones formales más expresivas y metafóricas.  

¿Qué impactos producen hoy los aspectos aquí señalados de la obra, en tanto resolución 

formal, respuesta funcional y contenidos significativos? Antes de aproximar una posible 

respuesta es preciso articular otra variable vinculada al grado de vigencia o supervivencia de 

algunos usos y su capacidad para absorber nuevos ciclos históricos. Como ha podido 

comprobarse, los palacios y delegaciones municipales y escuelas (concretamente la escuela 

de la ciudad de Balcarce), conservan el uso para el cual fueron concebidos, (con pocas 

adecuaciones, en general), manteniendo su integridad física y, consecuentemente, su 

dignidad significativa.  

Pero no menos contundente es el hecho de que el cambio en ciertas modalidades de 

funcionamiento y tecnologías puso en crisis la razón de ser de algunas obras. 

Concretamente las nuevas maneras de faena y conservación que da lugar a la aparición de 

los frigoríficos, sustituyen a los “Mataderos Modelo”, lo cual produjo en estos edificios 

primero su desocupación y luego su desmantelamiento, para llegar en algunos de ellos, a su 

total abandono luego de la inundación y consecuente ruina (como el caso del matadero de 

Carhué). Otras localidades como Azul y Coronel Pringles pudieron reconvertir los usos de 

sus mataderos, uno en un centro de apicultura a partir de una PYME y el otro en un centro 

de capacitación rural. 

En algunos ejemplos, más que en otros (como en el caso de los mataderos) resulta más 

tangible “leer” la “estratificación histórica” del bien. Sin embargo es preciso señalar que, en 

términos generales, los edificios y sus usos mantienen su “originalidad” proyectual. Sobre 

ello, antes de entrar en el análisis de la obra de Francisco Salamone en la provincia, desde 

“el sujeto”, podemos reafirmar su valor “de origen”, luego su valor “testimonial”, para llegar a 

su valor como “referente-significante”. El poder rememorativo de esta obra es altamente 

observable a través de las múltiples referencias que, de alguna forma, hace la comunidad 

(de cada ciudad) sobre la destacada presencia de algún “objeto salamónico”. Basadas en 
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sus recuerdos, en sus memorias familiares, etc. se vuelcan en testimonios que toman la 

forma de libros, monografías, crónicas, en los cuales estos particulares objetos, están de 

alguna manera presentes.  

Los campos de valoración en la obra de Francisco Salamone 

De acuerdo a lo analizado y recogido, evaluar un “valor histórico” en tanto “testimonio vivo 

de una época” de “cada” edificio de Salamone no resultaría aplicable en términos 

comparativos puesto que ninguna de sus obras presenta este atributo en mayor o menor 

medida que en otra. Sin embargo resultó claramente factible “medir” y comparar desde otros 

campos que sí marcan gradientes o niveles valorativos (alto, medio, escaso o nulo). Ejemplo 

de ello es observar en cada edificio (espacio u objeto diseñado y ejecutado por Salamone) el 

grado de “significación” o nivel de reconocimiento social que posee; calidades materiales, 

estado y nivel de mantenimiento; o bien el grado de integración ambiental urbana o rural. 

Así, la obra ofrece la posibilidad de establecer “rangos” de valor, cuando se la observa 

desde estos aspectos. Teniendo en cuenta esto podrá establecerse una caracterización y 

“categorización patrimonial” específica de cada edificio. 

Las expresiones precedentes conformaron los elementos de convicción para acercar 

específicas variables, agrupadas según un criterio específico para valorar la obra de 

Salamone que aquí nos ocupa, centrando esta valoración desde tres enfoques particulares 

pero complementarios, lo cual define los “CAMPOS DE INTERÉS” desde los cuales se pudo 

abordarla. Sus variables de evaluación, previstas para la aplicación a cada una de las obras, 

tuvo por finalidad obtener un valor a partir del cual comparar, “medir” y establecer a qué 

“categoría” patrimonial corresponde dentro de la obra general del autor. Así definimos cada 

campo de interés y sus variables como criterio de evaluación a aplicar en cada obra 

(edificio) realizado por Francisco Salamone como objeto de valoración patrimonial: 

 El campo de interés SIMBÓLICO/SIGNIFICATIVO a partir del cual se abordó el 

grado de conocimiento y reconocimiento que hace la comunidad (local o no) de la obra 

considerándola como “capital cultural – simbólico”; se evaluó como “referente social”, 

atribuido por los propios habitantes, individualmente o a través de sus instituciones, sean 

vecinales o estatales. Los indicadores directos de esta variable son el uso y apropiación 

(espacial y significativa) que se hace de la obra, el grado de “representatividad” y la 

existencia de “declaratorias” por parte de normativas locales (Ordenanzas de declaratoria, 

Leyes provinciales, o propuestas y gestiones en tal sentido). Se incluyeron además aspectos 

de la obra, considerándola como “capital socio-económico” observando cuáles son sus 

potencialidades para insertarse en planes o programas de desarrollo (culturales y/o socio 

económicos, como pueden ser iniciativas en materia turística, etc.) 

 

 El campo de interés ARQUITECTÓNICO ha considerado la obra desde tres sub-

campos, su materialidad, sus usos y funciones y su lenguaje o expresividad semántica. De 

este modo se evaluó en primer lugar la “factura arquitectónica” a partir de ponderar la 

calidad constructiva, tecnológica, su estado de conservación material y vigencia o 

“rendimiento del tipo”. Luego se consideró la sobrevivencia del tipo funcional (programático) 

y el grado de adaptabilidad a las nuevas demandas o necesidades, observando los usos ya 

incorporados, su pertinencia y compatibilidad y la potencialidad de incorporación de nuevos. 

Por último se ha analizado la “arquitectura” desde aspectos “semánticos” y expresivos, 

considerando la presencia o no de elementos singulares tanto escultóricos, alegóricos, 
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simbólicos, o bien ornamentales. Se incluye además la expresividad dada en la propia 

composición general. 

 

 El campo de interés PAISAJÍSTICO AMBIENTAL abarcó los aspectos que relacionan 

la obra con su entorno, midiendo el grado de integración y compromiso con el espacio 

natural o cultural. Se abordó la identificación de niveles “directos” de relación edificio/espacio 

público observando su grado de integración (tomando en cuenta que en varios casos 

edificio/plaza fueron proyectados y concebidos integralmente). En niveles de relación 

espacial más “indirectos” se ha considerado el grado de impacto, de referencia y de 

presencia de la obra en el ambiente, ya sea a escala urbana, evaluando el diálogo con el 

“tejido” propio de la ciudad, como también a escala rural- territorial.  

Todas estas variables descansan en la valoración histórica explicada como sustento, razón 

de ser y factor común de las demás; valor que subyace en la totalidad de la obra como 

producto del rigor de investigaciones precisamente históricas, que dan marco y fundamento 

al VALOR de esta arquitectura como testimonio. Los contenidos señalados se resumen con 

la elaboración del cuadro que presentamos a continuación, donde se ha “pautado” cada 

Campo de Interés: 

Un paso que ha resultado de gran utilidad en este proceso de valoración es la cuantificación 

relativa de ese VALOR, en forma de “puntaje” por medio del cual se obtiene una 

CATEGORÍA de acuerdo a la cualse pudo definir un GRADO DE PROTECCIÓN de las 

obras de arquitectura aquí tratadas. La asignación de puntajes tuvo el propósito de apuntar 

a que la categorización y grado de protección no sean arbitrarios, tratando de objetivar el 

proceso. De ello emana la posibilidad de establecer rangos numéricos, cada uno de los 

cuales corresponde a una “categoría patrimonial”. Esta propuesta, que pretendió definir una 

técnica para medir la entidad patrimonial de la obra de Salamone, está basada en 

antecedentes de probada efectividad para otras aplicaciones específicas3738 

 

                                                           
37CIRVINI SILVIA “Inventario de la ciudad de Mendoza”. 1986. También es destacable la tarea que sobre 

inventario y sus técnicas de “puntaje” se aplicaran en la ciudad de Córdoba, que cuenta con equipos de 
investigadores de gran experiencia en materia patrimonial y urbanística. Por otra parte, consignamos una vez 
más la aplicabilidad de estas técnicas al caso marplatense, para su específico universo de análisis ”  
38NOVACOVSKY, Alejandro, PARIS BENITO, Felicidad, ROMA, Silvia. “El Patrimonio Arquitectónico y Urbano de 
Mar del Plata, Cien Obras de Valor Patrimonial”  
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CUADRO DE VALORACIÓN DE EDIFICIO 
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Los contenidos del proyecto de restauración 

Toda intervención sobre bienes patrimoniales consiste en la aplicación de acciones, técnicas 

y tratamientos, cuyo objetivo es la supervivencia de los bienes culturales. 39Laconservación 

del patrimonio Cultural y Natural es una parte esencial del desarrollo y planificación 

socioeconómica y moderna, es por lo tanto, esencial hacer una evaluación crítica y realista 

del monumento o bien a intervenir. Esta evaluación debe considerar los valores culturales y 

la probabilidad de alcanzar la conservación apropiada. En este sentido, el proyecto para la 

restauración de un bien valorado patrimonialmente (sea este de carácter monumental o no) 

debe ser abordado a partir de un esquema metodológico40 particular, encuadrado en la 

problemática de intervención de bienes que deben conservar su característica documental y 

valores artístico-culturales particulares, lo que implica, por un lado, el reconocimiento y 

comprensión de esta categoría patrimonial y por otro, la consecuente formulación de una 

postura teórico crítica para la definición de un proyecto de intervención y el consiguiente 

diseño de la misma 

 
INTERVENCIÓN EN BIENES PATRIMONIALES, ESQUEMA PARA UNA 

INTERVENCIÓN TIPO 
 
1. INFORMACIÓN PREVIA O INVESTIGACIÓN HISTORICA 
Desde el encuadre en tiempo y espacio o la “macro historia”, a la historia propia del edificio, 

“su biografía”, a través del estudio de sus procesos de transformación. 

2. RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS 
Considerando aspectos físicos, espacial y funcional tanto como el registro e identificación de 
patologías. 
 

3. DIAGNÓSTICO 
Consiste en la determinación del estado físico y funcional. Definición de riesgos, evaluación 
de estado y factibilidades, criterios generales de intervención. 
 

4. MARCO TEÓRICO 
Se especifican los criterios de intervención, la toma de decisiones con respecto a las 
acciones 
 

5. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
Implementación y diseño de mecanismos de intervención sobre lo funcional - espacial y 

sobre lo técnico – constructivo 

6. MANUAL DE MANTENIMIENTO 
Destinado a formular consideraciones generales sobre procedimientos y técnicas para el 

mantenimiento del bien después de la intervención. 

 

7. PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA 
Proceso destinado a la comunicación de los resultados obtenidos, que se sumará a 

campañas didácticas y de concientización sobre la problemática patrimonial. 

                                                           
39 FEILDEN Bernald .Manual para el Manejo de los Sitios Culturales del Patrimonio Mundial. Colombia 1995 
40 NOVACOVSKY, Alejandro, PARÍS BENITO, Felicidad: “Consideraciones metodológicas para la intervención 

en el patrimonio construido.”, en Curso de Capacitación y Transferencia de Tecnología para la Conservación de 
Edificios de Valor Histórico – Monumental. Instituto Italo-Latino Americano Roma 2002. Pag. 115/136 
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INTERVENCIÓN EN BIENES PATRIMONIALES 

 
ESQUEMA DE TRABAJO 
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INTERVENCIÓN EN BIENES PATRIMONIALES 

ESQUEMA METODOLÓGICO 
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La estructura de trabajo propuesta se basa sintéticamente en los siguientes ítems: 

 Investigación histórica, desde el contexto sociocultural hasta la microhistoria o biografía 

del edificio. 

 Relevamiento Análisis, desde los aspectos físicos, funcionales y el registro e 

identificación de problemas tecnológicos. 

 Diagnóstico y Criterios de Intervención, implican la evaluación de la situación y definición 

de posturas en cuanto a los aspectos funcionales y constructivos, tanto para lo existente 

como para la obra nueva.  

 Plan de tareas y especificaciones, definición de zonas y características de la intervención 

por sistemas y componentes tipológicos, precisando su materialización, técnicas, 

procedimientos, etapas y costos.  

 

1-Información previa o investigación histórica: 

 Se trata de estudios que analizan el contexto sociocultural de su concepción, la “macro 

historia”, y la historia propia del edificio, “la microhistoria o biografía”, a través del estudio de 

sus procesos de transformación, incluye:  

 Investigación documental 

 Investigación biográfica de autores, propietarios, constructores, otros, 

 Investigación constructiva 

 Investigación urbanística 

En tanto Obra de valor patrimonial, la investigación histórica se constituye en instrumento 

clave de toda acción que surja de una actitud de preservación. En tal sentido, la propuesta 

para la presente etapa metodológica consiste en abordar el estudio desde dos escalas que 

suponen un enfoque amplio y abarcativo y otro particular y específico. Por un lado se deberá 

abarcar la contextualización socio-histórica al momento de la concepción y construcción del 

edificio, dando un panorama que permitirá entender decisiones y actitudes en él reflejadas, 

en tantoinstitución y como elemento emblemático en la historia de la ciudad. El marco 

"epocal" que explica ideologías y costumbres e incluye condiciones sociales, económicas, 

políticas, es decir, "la historia oficial" o general del momento, carga de significación al Bien 

Patrimonial. Se define así el caudal de componentes históricos culturales que le son 

investidos en la decisión de su factura. 

 

 

 

 Investigación del Archivo del Concejo 

Deliberante de Coronel Pringles 

Reunión de trabajo con el Intendente de  
C. Pringles 
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Asimismo será estudiada, la historia “particular” del edificio, "su biografía" a partir de la 

incorporación de información que permita explicar sus transformaciones funcionales, 

espaciales, tipológicas, constructivas, que han ido modificando su imagen y su uso iniciales. 

De este modo, se podrá analizar la originalidad de técnicas y procesos constructivos, 

propios de la época, de la escuela, de la tipología, de la corriente estilística, su 

"originalidad", como así también la secuencia de usos y destinos que ha tenido el edificio en 

su devenir, con las consecuentes "huellas" e improntas -constructivas y espaciales- que, 

acertada o desacertadamente, marcan ciclos de vida y niveles de afectación. Se incluirán 

estudios relacionados con “los actores” o responsables, propietarios, proyectistas, 

constructores, artistas, que de una u otra manera jerarquizan, caracterizan o distinguen 

particularmente el bien.  

La investigación con respecto a la historia material del objeto incluirá además del estudio de 

sistemas y componentes, el análisis de su transformación en el tiempo, estamos hablando 

de las transformaciones del edificio, de los cambios estructurales que haya tenido debido a 

lesiones o al uso. En la evolución histórica, el edificio presenta cambios debidos a 

problemas de su propia materialidad (intrínsecos), o por factores ajenos a él en relación con 

problemas de uso o no uso (extrínsecos); en general es difícil encontrar documentadas 

estas modificaciones, por tanto es el propio edificio que nos debe guiar en un proceso de 

conocimiento apropiado.  

De la articulación de tales estudios se espera obtener una base de conocimientos históricos 

generales y particulares, en los términos antes descriptos, como así también un marco que 

permita la valoración histórica y significativa del bien; entender su “programa” como 

articulación entre voluntad simbólica y funcional, la perdurabilidad de la tipología, su calidad 

originaria y adquirida, todo lo cual define la singularidad de la obra y su connotación como 

Monumento. Factores que se constituyen en premisas para toda decisión de intervención. 

 
2- Relevamiento y análisis 
Registro analítico de componentes y la 

patología del bien:Se deberán identificar 

con el sistema de relevamiento diseñado, 

los signos y síntomas que provocan el 

deterioro; la definición de las causas 

probables y consecuente designación de 

la patología y la determinación del grado 

de afectación o porcentaje de deterioro. 

Este registro podrá desarrollarse a través 

de la confección de planillas diseñadas 

con tal propósito, a efectos de obtener 

unasistematización y facilitando la lectura 

cuantitativa y cualitativa del componente 

o sistema componente que se estudia. 

 

A efectos de obtener una mayor precisión sobre las cualidades materiales de los 

componentes, su capacidad resistente y su comportamiento, deberá contarse con cateos 

tradicionales y ensayos de materiales en cada uno de los sistemas que se estudian (y se 

Relevamiento del matadero de la ciudad de Balcarce 

Investigando Actas en el C.D. 

de la ciudad de Carué 
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encuentren afectados o deban reponerse), que confirmen o refuten el relevamiento directo 

de registro e identificación, ofreciendo datos sobre sus cualidades intrínsecas, propias del 

material o sistema, como de factores extrínsecos de ataque posible. Tales procedimientos 

serán efectuados en revoques y piezas ornamentales y artísticas, mampostería, losas, 

pisos, maderas, cubiertas. En cada caso se definirán: la determinación del lugar de cateo; el 

tipo de muestra (tamaño, forma); cantidad, frecuencia y distribución, determinando 

previamente la particularidad del análisis (componentes físico- químicos, granulometría, 

estado sanitario, capacidad mecánica, capacidad resistente, datación). Con tales cateos, se 

procederá a la formulación de productos, sustancias y dosajes para posteriores tratamientos 

y acabado de los sistemas objeto de estudio. 

3- Diagnóstico:Consiste en la determinación del estado físico y funcional. Incluye: 

 Clasificación de problemas 

 Evaluación de riesgos 

 Estimación de costos y factibilidades 

 

Con el diagnóstico se deberá arribar al conocimiento del estado actual de la obra, ligado a 

temas de funcionalidad, uso, mantenimiento, su realidad física y patológica que es preciso 

valorar para arribar a procedimientos y técnicas de restauración. 

A través del diagnóstico así concebido se obtendrá la descripción del estado de servicio, 

funcionalidad y estabilidad de la obra, evaluar la situación general y particular de los 

sistemas componentes tanto es sus aspectos, físicos, constructivos y estructurales, como 

también estéticos, históricos, espaciales y funcionales: comprensión integral de la obra, que 

ofrecerá no sólo el estado actual, sino también poder establecer una proyección de su 

evolución. El diagnóstico incluye la clasificación de los problemas, la valoración de las 

soluciones, la evaluación de los riesgos, una estimación de costos y factibilidad.  

Concluyendo en la determinación preliminar del estado y la primer definición de actitudes de 

restauro o de conservación.Se podrán arribar a conclusiones sobre factores endógenos que 

afectan a los edificios: referidos a procesos normales que han comenzado con la 

construcción del edificio y que continúan, muchas veces agravados por la falta de 

mantenimiento adecuado y regular: la obsolescencia del material, su agotamiento físico, 

dando lugar también a oxidación, extracción de sales solubles en agua, carbonatación, 

pudrición, rotura mecánica, etc 

Factores exógenos: referidos a procesos producidos por ataques externos al material que, 

según su naturaleza, provocan grados de deterioro: ataques climáticos, químicos, orgánicos, 

especies vegetales invasivas, filtraciones continuas. Por otro lado, forman parte del 

diagnóstico, la consideración de intervenciones incompatibles con las características tanto 

constructivas – tecnológicas, como tipológico - estilísticas del edificio como ampliaciones, 

reparaciones, transformaciones, sustituciones, que contradicen los sistemas originales, 

poniendo en riesgo no sólo la capacidad resistente y funcional, sino también los aspectos 

estéticos y artísticos, y especialmente sus cualidades de “significación” y valor documental.  
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4- Marco teórico 

Pretende definir en forma expresa las posturas teóricas en relación a la conservación del 

patrimonio, en el que descansan los criterios de intervención, asumidos por el proyectista o 

el grupo interdisciplinar que actuara en cada caso. Definición de pautas, posturas frente a la 

obra nueva y a la existente y clarificación de términos con el fin de llegar a una correcta 

interpretación de los futuros pliegos de intervención. 

El conocimiento de los atributos tipológico-estilísticos del edificio se completa con la lectura 

que debe surgir de su estudio histórico que permitirá entender constructiva, funcional y 

tipológicamente su “evolución”, sus cambios y modificaciones, “para explicar la resultante 

actual.” Este estudio histórico, sumado a los necesarios relevamientos físico-espaciales, 

dimensionales y de patologías, se deberá completar con la valoración patrimonial de sus 

atributos estético-artísticos, paisajístico- ambientales, histórico-testimoniales y simbólicos 

para poder definir a qué se le dará prioridad “en la ecuación proyectual entre lo nuevo y lo 

existente.”  

Con este encuadre, las acciones que se definan para el proyecto de intervención deben 

aportar a los valores patrimoniales ponderados, respetando su originalidad, a partir de la 

recuperación genuina de las características tipológico - estilísticas y, fundamentalmente, de 

significado. La protección se propone sobre los significados, que dan el soporte social, y 

sobre los materiales, propios de la física de los objetos. La intención debe ser intervenir de 

manera que sean mantenidas las cualidades de carácter monumental, los valores del bien. 

 Los valores abstractos de “significación” serán garantizados desde el conocimiento en 

diseños de propuestas respetuosas de esta valoración, con el fin de conservar los atributos 

que le dan sentido a la preservación de los bienes. Este reconocimiento puede potenciarse y 

agregarse otras cualidades en función de las posibilidades espaciales, formales o 

funcionales de acuerdo a las nuevas demandas o a los recursos técnicos. 

De tal modo, y de acuerdo a la particularidad de este Monumento o bien valorado, los 

procedimientos y técnicas restaurativas así como las decisiones sobre posibles cambios de 

uso o destino de locales o funciones, son abordados según los siguientes niveles: 

 La redistribución funcional, la recuperación de espacios interiores y exteriores y 

restablecimiento de su cualidad tipológica y su habitabilidad. 

 La restauración particular de componentes y sistemas. Recuperación de los valores 

artísticos. 

 La resignación de funciones basándose en la factibilidad espacial de incorporación de 

nuevos usos o reusó o re funcionalización o resignificación. 

En todos los casos, la actitud será de “diferenciación” entre lo “original” y “la obra nueva”, 

marcando la intervención a través de materialidad y/o técnicas originales o contemporáneas 

pero que identifiquen, la nueva etapa o ciclo vital del edificio, evitando “respuestas” que 

puedan distorsionar la autenticidad artístico-histórica. 
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5- Proyecto de intervención 

Se definirán los criterios y propuestas de actuación, implementación y diseño de 

mecanismos de intervención sobre lo funcional -espacial y sobre lo técnico– constructivo, 

apuntado a definiciones y ajuste del marco teórico, tanto sobre lo existente como sobre lo 

nuevo.La toma de decisiones que deviene del marco teórico será desarrollada desde sus 

aspectos funcionales y espaciales y técnico- constructivos. En referencia al primer aspecto 

se considerará la adaptación de los espacios originales a nuevas funciones–grado de 

adaptabilidad, la recuperación de espacios sin uso o subutilizados y la refuncionalización. 

Con respecto a los aspectos tecnológicos-constructivos, se considerará la forma de 

responder ante los sistemas componentes constructivos, estructurales y ornamentales: su 

restauración, su reproducción, reintegración, reconstrucción...En tal sentido se tendrá en 

cuenta la posibilidad de síntesis formal, reutilización de materiales, reintegración de 

componentes, con técnicas similares o con procedimientos nuevos.En lo referente a la obra 

nueva serán abordados factores tendientes a marcar y diferenciar la intervención por medio 

de la expresión de una postura contemporánea, sin desvirtuar las cualidades patrimoniales y 

aportando a tales valores.41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 …El tema de la Autenticidad pasa entonces por el de la Identidad, que es cambiante y dinámica y que puede 
adaptar, valorizar, desvalorizar y revalorizar los aspectos formales y los contenidos simbólicos de nuestro 
patrimonio....Debe conservarse el mensaje original del bien – cuando no fue trasformado y por lo tanto, 
permaneció en el tiempo – así como la interacción entre el bien y sus nuevas y diferentes circunstancias 
culturales, que dieron cabida a otros mensajes distintos, pero tan ricos como el primero. Esto es asumir un 
proceso dinámico y evolutivo. Por tanto, la Autenticidad también alude a todas las vicisitudes que sufriera el bien 
a lo largo de su historia y que no desnaturalizaron su carácter...” CARTA DE BRASILIA, DOCUMENTO 
REGIONAL DEL CONO SUR SOBRE AUTENTICIDAD, 1996. 

Restauración Portal del Cementerio de 

Laprida 

Inauguración Portal 
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6- Manual de mantenimiento 

Destinado a formular consideraciones generales sobre procedimientos y técnicas para el 

mantenimiento del bien después de la intervención. El primer paso tendiente a la 

conservación futura del bien intervenido, resulta de la correcta documentación e información 

sobre las tareas realizadas. Se suelen realizar exposiciones populares que muestran el 

proceso de obra, cuya finalidad es la Concientización de los valores materiales del 

patrimonio 

7- Programa de difusión y transferencia 

Proceso destinado a la comunicación de los resultados obtenidos, que se sumará a 

campañas didácticas y de concientización sobre la problemática patrimonial. Esta rama de la 

preservación del patrimonio, de alta especificidad, aparece hoy como una disciplina dentro 

de la especialización en el patrimonio de indiscutible aplicación, resuelve la dificultosa 

relación entre la actividad de técnicos especialistas en la restauración material del bien y la 

comunicación, gestión y conservación política, aportando al conocimiento, y a la difusión de 

las cualidades del patrimonio. 

La identidad de los edificios y sitios urbanos patrimoniales no es única, la libertad de uso es 

amplia y toda re función es admisible, mientras que posea una seriedad suficiente y que 

respete los valores del contenedor arquitectónico.42 Se ha desarrollado aquí un enfoque 

técnico-metodológico cuya organización en el proceso de trabajo depende de las 

características del bien y del problema general a resolver.  

La estructura organizativa de las tareas deberá considerar cierto grado de flexibilidad con 

relación a los “imponderables” que surgen especialmente de las etapas de investigación y 

análisis y que seguramente condicionarán las decisiones de etapas posteriores, debiéndose 

prever en muchos casos la “reformulación” de las propuestas de intervención y no así de los 

principios enunciados en el marco teórico, que devienen de los valores del bien, de las 

características de la intervención y la postura del equipo de trabajo. 

Los límites conceptuales del patrimonio construido se ensanchan constantemente con la 

inclusión de todo tipo de edificios, sitios y/o conjuntos, que van desde la arqueología 

industrial a las arquitecturas vernáculas, cuya vida pretende asegurarse a través de 

intervenciones que hagan factibles tanto la continuidad de situaciones como también nuevos 

usos. Es unánime el acuerdo en cuanto a la necesidad de preservar más y mejor el legado 

de la historia, pero no siempre las coincidencias son tales cuando empieza la crónica de las 

actuaciones concretas. En tal sentido, es importante definir cuáles serán los límites de la 

intervención, a los efectos de aportar nueva arquitectura en los ámbitos patrimonialmente 

reconocidos.Por lo tanto, el estudio del sitio y la permanencia del “carácter”, en tanto respeto 

de las condiciones de autenticidad, será uno de los logros a ponderar. El “carácter” es el 

concepto clave en cualquier intervención. Salvaguardar “ese” carácter es una tarea 

                                                           
42....” Art. 10.- En caso de ser necesario transformar los espacios o construir otros nuevos, todo agregado deberá 
respetar la organización espacial existente, particularmente el parcelario, volumen, escala, así como el carácter 
general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes...”CARTA DE 
WASHINGTON. CARTA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LAS CIUDADES Y AREAS 
URBANA HISTORICAS, 1987. 
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prioritaria en el diseño que se ha de realizar, pues a él, debe la arquitectura la singularidad 

de su condición. Por lo tanto este es un límite claro en la intervención.  

Reflexiones sobre la documentación y la intervención 
“Conocer para intervenir” la existencia de valores nos obliga a ser especialmente cautos y 

cuidadosos en las actuaciones sobre la materialidad del bien, afrontando la responsabilidad 

que adquirimos al manipular datos y elementos que no son solo patrimonio de la sociedad 

actual, sino que deberán sobrevivir para futuras generaciones, conservando sus valores 

documentales y representativos. Es evidente ante todo que el primer paso para la definición 

de las acciones de intervención en el patrimonio es su conocimiento o relevamiento de estos 

objetos culturales, para cuya efectivización nos basamos en diferentes técnicas de 

catalogación e inventario. Estas acciones de relevamiento junto a estudios específicos, que 

refieren al estado de mantenimiento o diagnóstico de problemas, junto a la investigación 

histórica, posibilitan la definición estrategias de intervención.Cada edificio deberá ser 

abordado a partir de un esquema metodológico particular, adaptado a sus condiciones 

tipológicas, dimensionales, de estado, de emergencia, encuadrando las tareas en la 

problemática de intervención en bienes con una valoración “patrimonial”, lo que implica, por 

un lado el reconocimiento y comprensión de su categoría patrimonial y por otro la 

consecuente formulación de una postura teórica y crítica para la definición del proyecto de 

intervención.  

Con el PROGRAMA DE DOCUMENTACION DE LA OBRA DE SALAMONE, que hemos 

desarrollado, pretendemos fundamentar futuras acciones de gestión cultural, legal, política, 

de desarrollo e integración de la obra en planes de interés regional y de intervención 

material de los bienes. Podemos concluir que ante cualquier acción en bienes patrimoniales, 

es la propia obra la que condiciona los criterios de intervención, siguiendo una metodología 

de actuación rigurosa, cuyo primer paso es el CONOCIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN del 

bien, que responderá a los siguientes principios generales:  

 Ha de estar siempre justificada por el estado de conservación que presenta la obra y 

nunca debe responder a satisfacer meros principios estéticos. 

 La importancia de la interdisciplinariedad y del trabajo en equipo de todos los 

especialistas que, directa e indirectamente, intervienen e investigan el bien cultural. Esta 

tarea común debe fundamentarse no solo al diagnóstico de la obra, sino además a 

valorar la metodología de intervención para garantizar la validez de la actuación. 

 Los tiempos de ejecución deben incluir a los de estudios, investigación y realización. 

Cualquier tratamiento desacertado sobre el bien patrimonial, implicara daños 

irreparables, en tantopérdida de valores originales. Este proceso debe ser rigurosamente 

documentado para futuras intervenciones. 

 Los tratamientos aplicados sobre la materialidad del bien deben ser justificados y 

experimentados ampliamente en el tiempo. Nunca se debe experimentar su validez 

sobre una obra de arte, porque cada una de ellas es única e irrepetible. 43 

La mejor técnica de intervención suele ser dudar, de lo que se sabe y de lo que se conoce, 

lo cual va a obligar a consultar y adoptar la asesoría de otros profesionales, el edificio debe 

“guiar” al técnico en las acciones. Considerando en cada caso que las obras requieren su 

                                                           
43 Conceptos adaptados del “Cuaderno, UN PROYECTO PARA LA CAPILLA REAL DE GRANADA”, Junta de 
Andalucía, 1991. 
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tiempo, en general diferente de aquellos relacionados con: deseos políticos de inauguración, 

transformación al nuevo uso, demandas de confort no adecuadas a las características del 

bien,...., en cada caso la intervención debe garantizar el rigor científico y el respeto por las 

cualidades estéticas e históricas del bien, lo cual significa conocerlo y tomar conciencia de la 

individualidad del edificio, es decir, ayudar al edificio a que sea lo que es y no lo que nos 

gustaría que fuera. 

El espacio público en la obra de Francisco Salamone 

“La plaza responde a una necesidad social porque crea el escenario acorde para la 

expresión de un complejo sistema de relaciones humanas y espaciales. En este marco, la 

intervención de la arquitectura se presenta como el mecanismo mediador entre esa 

demanda social y su concreción compositiva y material.”44Como las plazas son lugares que 

se construyen y se consumen de múltiples maneras45, y se manifiestan como un espacio 

que pone las cosas en común, nos permiten verificar los cambios culturales, las políticas 

implementadas por los actores de turno y las transformaciones de las prácticas sociales a 

través de la historia. Ese tiempo transcurrido va dejando su impronta ysu presencia como 

testimonio activo de la vida social ciudadana. 

 

 

 

 

 

Todas estas lecturas posibles se erigen en pruebas documentales con valor patrimonial, 

que, como tales, demandan mecanismos aptos para acceder a diferentes modos de 

preservación. Esta actitud construye registros que favorecen procedimientos de resguardo 

referidos a situaciones del pasado, en función de proteger sus contenidos significativo-

simbólicos.Esta operación permitirá que los mismos se integren como componentes del 

patrimonio cultural, entendido como el conjunto de bienes que se constituyen y son 

constituidos en el proceso social, que se acumulan, se renuevan y seenriquecen, a la vez 

                                                           
44 ZUPPA, Graciela, "Plazas: lecturas de huellas y registros" en: Cacopardo, F. (ed.), Mar del Plata, Ciudad e 
Historia. Apuestas entre dos horizontes, Cap. V, Madrid/Buenos Aires, Alianza Editorial/UNMdP, 1997. 
45 Para un conocimiento más pormenorizado del tema de las plazas: GUTIERREZ, Ramón; BERJMAN, Sonia, La 
plaza de mayo. Escenario de la vida Argentina, Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, 1995; BERJMAN, 
Sonia, El tiempo de los parques, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas “Mario J. Buschiazzo”, 1992. 

Plaza de la ciudad de Azul 
Salamone 1938 

Plaza de la ciudad de Alberti 
Salamone 1939 
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que sus diferentes aspectos se relacionan con la memoria y la tradición. Cada figura social 

se vincula con el patrimonio según las habilidades individualesque ha podido adquirir y 

según las relaciones sociales en las que está inserto. Por eso el patrimonio de una ciudad 

es distinto para sus diferentes habitantes; hay experiencias comunes pero también 

disensiones simbólicas y en estas diferencias e identidades, es donde se construyen las 

formas que la herencia de las generaciones futuras recibirá. 

 

Hacia la década de 1930 en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires, el tema del 

análisis de loscontenidos y significados de las intervenciones en las plazasse ha 

manifestado como una impronta contundente a descifrar. Estas intervenciones 

materializadas en torno a la gobernación del Dr. Manuel Fresco (1936-1940), estuvieron 

gestadas por el Arquitecto-ingeniero Francisco Salamone. Para su comprensión se ha 

pensado en bucear en los antecedentes fundacionales de los pueblos y cabezas de partidos 

como mecanismo que nos permita reconocer indicios y construcciones significativas que se 

generaron en las plazas históricas y que hoy, a través de la memoria y los diferentes 

documentos, se alojan en los espacios públicos modernizados por las acciones de los dos 

actores mencionados. Es posible detectar, en el itinerario seleccionado, que la Historia se 

vincula con el Patrimonio como desencadenante de procesos de comprensión que inducen a 

la valoración de la densidad significativa de los espacios públicos. 

 

 

Esta visión condujo al gobernador Fresco, entre otras iniciativas, a encarar una serie de 

obras públicas para dar difusión a los nuevos símbolos, traducidos según códigos precisos y 

materializados a través de la arquitectura oficial o los espacios públicos como las plazas. La 

acción del gobierno presentó un vasto programa de obra pública, que intentaba atenuar los 

efectos de la crisis a través de un doble objetivo: generar trabajo y mejorar las condiciones 

de residencia de las poblaciones del interior provincial. Las propuestas organizadas para 

procurar mayor riqueza se sustentaban en el axioma según el cual el dinero que insume la 

obra pública ejecutada con obreros y materiales del país, moviliza la economía a través de 

Logotipo, Marca del Partido de C. Pringles Plaza del municipio de C. Pringles 
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nuevas vías de circulación monetaria y distribución de salarios directos e indirectos46. En 

casi todas las propuestas se intentaban frenar los movimientos migratorios hacia la capital, y 

favorecer el arraigo en la zona a través de la continuidad en la contratación de los obreros. 

Una de las formas de dar respuesta a las obras encabezadas para la provincia consistía en 

establecer un modelo a seguir, modelo que se construía en todas las ciudades cabeza de 

partidos. La obra fresquista responde así a una unidad formal, moderna y categóricamente 

diferente a la arquitectura sostenida hasta el momento47. En muchas ocasiones junto a la 

construcción de los edificios para el funcionamiento de la Municipalidad, las plazas debieron 

seguir el avance de sus transformaciones, mientras que en otras oportunidades su 

generación integraba obras complementarias como jardinería y arreglos de calles. En estas 

medidas es posible hacer una clara lectura del valor primordial encarnado en el uso y 

consumo de los espacios públicos. Al mismo tiempo se deja entrever que el no dejar hacer y 

el no dejar pasar se resuelve mediante la "intervención".  

A partir de este conjunto de ideas las prácticas constructivas del conservadurismo de los 

años 30, en casi todas las decisiones oficiales, tomaron forma a través de las operaciones 

de diseño de los Arq. Francisco Salamone y Alejandro Bustillo. Ambos generaron grandes 

transformaciones en la provincia a través de la expansión de un nuevo lenguaje formal y 

material. Como operador de las distintas prácticas arquitectónico-urbanísticas a iniciarse, el 

gobernador llama a Francisco Salamone quien, de formación académica y de adhesión a las 

nuevas formas expresivas de la modernidad, 

incursiona en los mecanismos de diseño que 

trabajan los expresionistas, los representantes del 

art déco, los espacios entre prismas y planos de los 

neoplásticos y las escalas monumentales; todos 

estos elementos favorecieron a las variadas formas 

de construir su creativo repertorio48.  

Se vincula con el gobernador Fresco quien le 

encarga una tarea de gran alcance como es la de 

transformar el carácter oficial y paisajista de los 

pueblos fundados como serie de fortines en el siglo 

XIX. Para concretar la obra se trabaja sobre 

asentamientos distantes a unos 500 y 750 km de 

Buenos Aires, correspondientes a los modelos de 

municipios rurales, mataderos, plazas y 

cementerios. Logra construir un lenguaje y un 

                                                           
46 Cf. Fresco, Manuel, Ideario Nacionalista, Buenos Aires, Talleres Gráficos Padilla y Conteras, 1943, pp. 78-

79. 
47 Al fundamentar las obras planeadas para la Municipalidad de Lomas de Zamora, el gobernador declara que se 
proyecta para reemplazar el "edificio existente, una vetusta construcción de más de 50 años y que adolece de las 
más elementales comodidades para el funcionamiento de la municipalidad", Cf. Cuatro años de gobierno. 
Período 1936-1940, Volumen II, Obras Públicas en los Municipios, Memoria Oficial, 1938, p. 69. 
48 Creció en un ambiente donde la construcción era parte de las frecuencias laborales familiares, ámbito que le 
alimentó su inagotable capacidad de investigación. Nunca intentó teorizar ni dejar escritos relacionados con la 
fundamentación crítica de sus obras, pero se encuentran entre sus memorias gráficas las "arquicaricaturas", 
como testigos manifiestos de sus próximos diseños y esculturas. Su primera obra conocida fueron las fuentes de 
la plaza principal de Villa María en Córdoba, que luego resultaron un antecedente para las decisiones que, con el 
correr del tiempo, determinarían las intervenciones en las plazas de Laprida, Azul y Coronel Pringles.  

Detalle fuente Plaza Coronel Pringles 
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sistema constructivo acorde con las mismas, que transfiere a la arquitectura, la escultura y 

los objetos ubicados en las plazas. Concibió para la pampa bonaerense, construcciones 

monumentales con una fuerte presencia identificadora, motivos que se involucraban en las 

formas que Fresco adoptaba para diferenciarse de las políticas nacionales que poco hacían 

en el plano de la obra pública.  

Con respecto a los trabajos en el espacio público de la plaza, Salamone expresa los 

cambios registrados en la política y el proceso de modernización inaugurado. De esta 

manera la plaza va a perfilarse como un espacio representativo porque condensa la 

memoria del lugar, expresa procesos transformadores y es arena habilitada para la 

expresión de las nuevas formas del poder. Las obras del período de Fresco, y su acelerada 

dinámica de proyecto y realización, irrumpen en forma repentina.  

No debemos subestimar en este análisis el entrenamiento adquirido en esta etapa previa 

para gestionar los contratos y las obras en el marco de la ley provincial Nº 4017 sobre Bonos 

de obras públicas Municipales, herramienta crediticia aparentemente descentralizada que 

hizo posible las obras. Tampoco su manejo tecnológico del hormigón armado, dominio de 

piezas premoldeadas, y de formas estructurales, dado que no son ajenas a la solvente 

forma de resolver en obra, voladizos, losas hongo, relieves escultóricos de profundos 

entrantes y salientes, plantas circulares y octogonales, (sobre todo en los mataderos), y 

piezas de equipamiento urbano, como bancos de plaza, columnas de alumbrado, fuentes y 

pérgolas, con el juego compositivo aditivo, de componentes pre moldeados de hormigón 

armado, de formas geométricas primarias, dando lugar a ingeniosas composiciones. 

De las obras sustanciales de Salamone, los palacios y 

delegaciones municipales, las portadas de los cementerios, 

los mataderos, las plazas con sus veredas, pérgolas, 

bancos, y fuentes; podemos decir que son un sistema con 

unidad de partido, exploración y variación de un lenguaje 

unitario, desarrollo de una imaginería urbana monumental y 

consistente. La indagación de una iconografía innovadora, y 

que mezcla una abstracción que utiliza geometrías 

primarias y elementos como la linealidad de poderosas 

salientes y entrantes geométricas, que crea ritmos y 

claroscuros muy definidos y de una presencia barroca; se 

alterna con la aparición abrupta de elementos figurativos 

como una cabeza de Cristo, un crucificado, o un 

amenazador Ángel. 

 

La serie de municipalidades al igual que las portadas de cementerios parecen encontrar su 

madurez expresiva en Laprida y Tornquist, donde la verticalidad de la torre exagera y tensa 

al máximo el gesto, la composición de placas lineales verticales, con masas cúbicas y 

prismáticas, alcanza el más alto nivel expresivo. Este municipio nos ofrece un conjunto de 

mobiliarios, como el sillón del intendente, de detalles como barandas cromadas o los 

artefactos de iluminación, convierten a este ejemplo en un momento clásico del lenguaje de 

este autor y en una especie de “obra de arte total”. El municipio de Pringles redunda y 

Municipalidad del Partido de Rauch 
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recarga la linealidad vertical, y los de Rauch, Pellegrini y hasta la modesta Delegación de 

Saldungaray, tematizan, varían, y desarrollan, la misma idea, y el mismo lenguaje. 

Las portadas de los cementerios constituyen un espacio y un tema donde lo simbólico 

abarca el todo. Aquí el catolicismo de estado, que con el lema oficial de “Dios, Patria y 

Hogar”, se hacía política de Fresco, se hace gesto autoritario y severo, con formas 

abstractas y esculturas patéticas que simbolizan la entrada al territorio de la muerte a partir 

de las referencias escultóricas al Cristo crucificado, o al Ángel exterminador, en Azul.  

Esta arquitectura todo símbolo, se hace parlante, como 

otras de sus obras, a partir de un uso escultórico de la 

tipografía, al mejor estilo decó de Casandre. La búsqueda 

de símbolos y formas escenográficas se formaliza 

geométricamente en la portada circular de Saldungaray y 

se desborda en el abigarrado conjunto de conos, estrías y 

una monumental cruz con el dramatismo del cuerpo del 

Cristo muerto, la dimensión, el orden colosal y el contraste 

con la horizontalidad y el despojo del paisaje rural, la nada 

contra la que se recorta, hacen de este un conjunto único 

por su surrealismo.  

La experimentalidad formal, la propuesta tecnológica y las 

variantes de la emblemática torre, “cuchilla de matarife”, 

también hacen de los mataderos municipales de estos 

pueblos esculturas y ensayos tipológicos sobre este 

particular tema. 

En los últimos 70 años el espacio pampeano representó un desafío para algunos arquitectos 

locales y extranjeros, quienes ensayaron diversas obras, 

proyectos o aproximaciones teóricas para una arquitectura 

pampeana. El espacio infinito, la inmensidad, las formas de 

producción agrícola-ganaderas, los proyectos sociales, las 

costumbres y formas de vida, las arquitecturas 

preexistentes, retaron a más de un diseñador a intentar 

respuestas al medio. 

 

Es así como se perfilaron propuestas diversas, pegándose 

o despegándose del suelo, utilizando recursos naturales o 

industriales, reforzando o quebrando la horizontalidad 

dominante, y conservando, reinterpretando o negando las 

tipologías históricas. 49Es evidente que la opción Salamone 

se aleja de la parquedad del lenguaje, del modo callado de 

pensar y hacer arquitectura, de la pureza de lo mínimo de 

artificio y de la economía ornamental, tan propia no sólo de 

la arquitectura popular pampeana, sino también de 

arquitectos modernos que operaron en ese territorio; tal el 

                                                           
49 Para una aproximación al habitar pampeano, consultar: Jorge Ramos, La aventura de la pampa argentina. 
Arquitectura, ambiente y cultura, Corregidor, Buenos Aires, 1992. 

Portal del cementerio del Partido de Laprida 

Detalle de plaza Municiplidad de Azul 
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caso de Vilar, Acosta o Prebisch, con sus arquitecturas que sabían dar cuenta del inmenso 

vacío y sobriedad del paisaje pampeano. 

 

Sin ignorar el valor proyectivo de las culturas europeas en la construcción de la identidad 

pampeana, ni los "préstamos culturales" que han sabido integrarse apropiadamente en el 

campo de nuestras arquitecturas regionales, vemos en las obras de Salamone un gesto 

provocador, un "grito al paisaje", como lo define Jorge Ramos. No obstante, la instalación 

masiva de esta estética de entreguerras, hoy ya vaciada de su primaria carga totalitaria y 

propagandística, contribuye obligadamente a la identidad y el patrimonio de decenas de 

pueblos bonaerenses.La dupla Fresco-Salamone, entonces, dejó testimonio de una Primera 

Modernidad en arquitectura que, al final de cuentas, es tan híbrida como toda la cultura 

iberoamericana de los últimos cinco siglos.  

 

El concepto de lo integral: el mobiliario y las luminarias 

Los muebles, artefactos de iluminación, equipamientos urbanos y otros elementos, 

diseñados por Salamone, no pueden considerarse piezas independientes, por lo tanto, 

forman conjuntos complementarios de sus obras de arquitectura. Así como en la 

arquitectura encontramos por un lado un lenguaje definido, personal e individual moderno, 

del mismo modo podemos reconocer en sus mobiliarios muchas de las tendencias de los 

muebles art déco en general. Podemos reconocer conjuntos estudiados en su resolución, su 

coherencia y con un diseño depurado, también, dentro de este comportamiento 

reconocemos conjuntos y piezas de mobiliario,quizás las más elaboradas en los recintos de 

los Concejos Deliberantes, oficinas de los intendentes, y otros espacio representativos, 

resueltos en madera lustrada, tapizados de cuero de fuertes colores y de líneas que se 

vinculan con un tratamiento general del edificio, su fachada y volumetría, así como con su 

tratamiento del recinto, muros, artefactos, cortinas, etc. Otras familias de 

amueblamientosson las que equipan espacios públicos como halles, confiterías, etc. En este 

sentido, predominan tanto los muebles de caños metálicos y cuero, como piezas más 

tradicionales de madera simplificadas geométricamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario interior 

La primera observación de estosespacios solemnes y austeros es la que ya hemos 

denominado de “interior de caverna”, efecto que logra conmuros curvos y cielorasos 

envolventes que concentran en un recinto circular la organización del sitio. Estosefectos 

 

 Instrumentos Ópticos, Arq. Erich 

Mendelsohn, 1917. 

 

1939. 

Mobiliario de la Municipalidad de Carhué 
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están acentuados por un refuerzo de líneas curvas rítmicas que acentúan la centralidad. 

También apoyan elefecto central y focalizado, las invariables vallas que separan el sector de 

las bancas de concejales de un perímetrode acceso público. Dadas las pequeñas 

dimensiones de estos salones, este juego de centralidad coloca a lospersonajes muy 

próximos, y en una situación de cenáculo casi secreto. Sí las bancas se disponen en 

semicírculoenfrentando a una presidencia siempre jerarquizada en frente, sobre elevada y 

con un mobiliario de altosrespaldos, y emblemas y escudos, para los cargos de presidente y 

secretario.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estrado presidencial sobre elevado, y la valla de madera que separa a los concejales del 

público hacen de estos pequeños salonesespacios muy estricta y jerárquicamente 

zonificados. Esta intención se refuerza por el diseño de las líneas deartefactos de 

iluminación, que refuerzan con su curvatura, (al igual que otros interiores de salones art-

deco), las direccionalidades del espacio. Es digno connotar que en todos estos 

componentes Salamone se manejódiseñando y construyendo todos estos elementos en un 

contexto de producción bastante precario. En el diseño dela banca de concejal, Salamone 

ha ensayado varias fórmulas siendo las más elaboradas las que resuelve en unaunidad fija, 

el asiento y el pupitre de la banca. 

 
Con unas líneas rectas, despiezando el conjunto 

en bloques prismáticos con asientos de pié 

único, que se une poruna base con la mesa. En 

estos ejemplos no tenemos las maderas y las 

vetas exóticas de los mobiliarios decófranceses, 

pero los colores cedro o roble dominantes, los 

tapizados de cuero rojo o verde, le 

aportanhomogeneidad y una elaboración sencilla 

y cuidada. Si se buscan analogías para estos 

muebles están en losrígidos pupitres escolares 

de la época, o en los reclinatorios de las iglesias. 

Refuerzan esta imagen monacal loscolores oscuros de la madera lustrada y del cuero de los 

tapizados. En los sillones de la presidencia del cuerpo, yde los despachos de intendente, el 

cargo y el rango se expresa en un alto respaldo y un asiento jerarquizado. Esterespaldo 

emblemático es el equivalente de la torre del edificio municipal como símbolo arquitectónico. 

Detalle mobiliario y luminarias de la Municipalidad de la ciudad de Laprida 

Hall plata alta Municipalidad de Laprida 



240 

 

Al igual queen dicha torre, se acentúan con líneas y relieves verticales la altura, y se los 

remata, ya no en un reloj, sino enescudos municipales, provinciales u otros símbolos 

heráldicos. 

 

Quizás el sillón presidencial de la municipalidad de Laprida 

sea entre los que se conservan el más elaborado deesta 

serie. En otros amoblamientos de Halles, espacios 

administrativos, etc, Salamone concentró su diseño de 

interiores y amoblamientos allí donde el espacio era 

público y representativo, como barandas de escaleras, 

artefactos de iluminación, bancos de espera del público, 

etc. En estos casos ya no domina la madera lustradasino 

el metal y el caño cromados con formas más 

decididamente modernas. Las líneas rectas y curvas 

queapoyan y subrayan las líneas arquitectónicas son 

dominantes. 

En síntesis, en los mobiliarios y equipamientos urbanos 

profusamente realizados por Salamone en sus 

prolíficoscuatro años de obras públicas en el interior de la 

provincia de Buenos Aires, encontramos un discurso, un 

ensayo yuna búsqueda formal, que solo apreciamos 

cuando ponemos en evidencia toda la serie de sus 

proyectos. En estecaso nos sorprende los múltiples 

caminos elegidos, y su esfuerzo por hacer de los salones, 

despachos y espaciospúblicos de estos pueblos y 

ciudades, sitios singulares con un tratamiento artístico y 

monumental que losdignifican y contrastan fuertemente 

con el anonimato y escala chata de su contexto urbano.  

Del mismo modo, norenuncia a un proyecto de 

modernización, predominantemente simbólico, ni a dejar la 

huella y presencia de unestado fuerte, centralizado y 

autoritario. 

 

En su obra pública es necesario considerar que en ella se 

nota una soltura técnica, pero también una visión que 

supera lo meramente constructivo y se proyecta al buen 

manejo urbanístico. La idea de conjunto está siempre 

presente ya sea en el implante de las obras, ya en los 

detalles que la rodean, ya en la complementación de todas 

ellas dentro de una misma localidad. Sin embargo, esta 

correcta administración técnica y urbana a veces era 

superada por disposiciones constructivas no muy 

ortodoxas, escondidas dentro de torres o de lugares poco 

accesibles. Se ve que en esos casos primó la solución 

general externa sobre el detalle particular, el buen 

resultado del conjunto frente a cuestiones que juzgó 

Sillón del presidente del Concejo 

Deliberante de la ciudad de Laprida 

Detalle de luminaria Palacio 

Municipal de Laprida 



241 

 

mínimas. La influencia italiana en sus trabajos, en sus planteos urbanos y en sus diseños 

arquitectónicos ya ha sido bastante estudiada, aunque siempre quedan interrogantes que 

las investigaciones irán dando a conocer poco a poco. Dentro de lo italiano, a Salamone se 

ve que lo captó la monumentalidad, la geometría y la comunicación del naciente art déco.50 

Es muy importante reconocer la relevancia urbanística que Salamone otorgaba a su obra 

pública, en tanto esos sistemas de monumentos de cada localidad debían entenderse y 

percibirse prevalecientemente como hitos urbanos, una coronas de ciudad en las que era 

relevante la importancia de las torres y la mirada lejana y omnipresente de cada objeto 

significativo que, como las catedrales medievales o los palacios renacentistas pugnaban por 

trascender la mera funcionalidad específica de cada edificio a una condición superior de 

referencia de identidad urbana.  

Dice Roberto Fernández con respecto a la identidad “de allí quizá, su desinterés en los 

detalles táctiles y su mayor apuesta a la eficacia óptica, su elección de la mirada lejana en 

lugar de la cercana e incluso su pérdida de escala en las torres cívicas, no tanto parte de un 

programa arquitectónico sino elementos del paisaje y formas directas de construir una 

identidad y en ella, un afecto de cada habitante por su terruño”.51  

Subsidiariamente a aquella intención de contribuir a 

específicas identidades locales, Salamone no pierde de 

vista el tratar de constituirse en artífice de la retórica del 

estado provincial intervencionista, ya que el conjunto de los 

trabajos manifiesta una voluntad de generar una referencia 

provincial aunque no se repite nada sino que se trabaja con 

la idea de una cierta identidad lingüística propia de cada 

lugar, como si fuera posible otorgar abstracción y 

modernidad a algunos municipios más nuevos y en cambio, 

más porteaúlico a otros de mayor predicamento en el mapa 

político provincial. 

Algunas conclusiones para este análisis podrían ayudar a 

enfatizar la marcada singularidad del mismo dentro del 

ambiente histórico en que se produjo. Esta obra, en su conjunto y en su diversidad, resulta 

claramente tributaria de una eficaz interpretación de la coyuntura en que se inserta, de la 

oportunidad institucional y política en que emerge, de una evaluación acertada de las 

necesidades de retórica de estado que las contiene (más allá de su estado de mera 

necesidad funcional ) y en fin, de la existencia de una norma , la Ley de Bonos (estuvo 

disponible para los 110 municipios de la provincia: está pendiente un análisis de lo que 

ocurrió con la generalización de su aplicación, por fuera de los 14 distritos atendidos por 

                                                           
50 “La obra provincial de Salamone tiene que ver no sólo con su descubrimiento (las cosas estaban ahí, 

desperdigadas por diversos pueblos de Buenos Aires, entre el enigma y su naturalización) sino con la recobrada 
importancia de un mundo dominado por la imagen y la cultura de las comunicaciones, un retorno a la era barroca 
como propone el crítico italiano Omar Calabrese. Una era fuertemente dominada por la voluntad de comunicar, de 
representar ideas y contenidos y generar identificación, memorabilidad, afecto, algo de eso que hoy llamamos 
marca y que requiere estrategias de comunicación bien específicas.” FERNÁNDEZ, Roberto, “Estado y estilo, 
Búsqueda de una identidad linguística en la obra de Salamone” enFrancisco Salamone en la Provincia de Buenos 
Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata, UNMDP, 2001. Volumen I  

51FERNÁNDEZ, Roberto, Op. cit 
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Salamone) que inscribe la posibilidad de llevar a cabo estos programas, aunque parece ser 

un mérito insoslayable de Salamone asumir esa viabilidad implícita en una política de estado 

conectándola a una forma de sustentar criterios más simbólicos que funcionales. 

 

Pero si pudiera aceptarse un olfato insustituible en el 

modo en que Salamone percibe la oportunidad oculta o 

latente en esa virtual conjunción de un estado de 

necesidad municipal y una oferta de soluciones 

devenidas de la esfera provincial, debe agregarse a ello 

el reconocimiento de una capacidad organizativo-

propositiva de Salamone en cuanto a permitir pasar del 

posibilismo genérico de aquella conjunción a acciones 

efectivas: es decir una eficacia profesional en la 

concreción de los encargos y en la administración 

exitosa de las gestiones; una capacidad de ofrecer y 

contratar sus servicios que rápidamente parece haberse 

convertido, como un reguero de pólvora auspiciado por 

comentarios favorables – en donde prosperó el boca a 

boca de muchos intendentes y funcionarios que se cruzaban en La Plata, ya que algunos de 

ellos eran diputados– en la condición para agregar nuevas contrataciones en esos febriles 

cuatro años que quizá pudieron haber sido más si no se iniciará el colapso financiero del 

sistema de bonos que financiaba estas operaciones y el fin del apogeo de Fresco. 

El instrumento más importante que Fresco utilizó, aunque deviene de un gobierno anterior y 

que sería el verdadero motor de la obra salamoniana, fue la Ley 4017, sancionada en 1928 

por la gobernación radical de Nereo Crovettto: esta ley también llamada de Bonos 

Municipales autorizaba la emisión de títulos de capitalización por parte de los municipios, 

con destino a obra pública estratégica para su desarrollo, con una deuda garantizada por la 

provincia. La Ley duró poco como instrumento financiero, ya que apenas a los dos o tres 

años de las emisiones estas se desvalorizaron y hacia el fin de los 30 prácticamente ya no 

tuvo más vigencia, debiendo el estado provincial hacerse cargo de algunos pasivos y cerrar 

su operatoria. Muchas empresas de construcción que tomaron estos bonos resultaron 

dañadas seriamente en su actividad y algunas 

quebraron.  

Pero mientras duró fue el modo de financiar la obra 

pública que proyectó Salamone, ya que era cada 

municipio quién decidía cuanto costeaba por este 

régimen, que presupuesto armaba y que obras 

realizaba. Allí Salamone debió de ser importante, 

porque conocía el régimen, sabía en que se podía 

invertir y era muy expeditivo en armar presentaciones 

que cada municipio debía someter a la aprobación 

provincial. De allíque Salamone, aunque estuviera bien 

visto desde las esferas platenses de decisión final, 

construyó su cartera de obras directamente en relación 
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con los intendentes a quiénes parece que fue capaz de 

explicarles y convencerlos que la Ley 4017 les iba a 

permitir realizar un plan de obras de desarrollo y 

modernización relevante. Es probable que haya sido él 

quien desarrolló la idea de relacionar esta forma de 

financiamiento, la inédita –hasta entonces y luego 

pocas veces reeditada– entrega de decisión a cada 

gobierno local sobre que prioridades a asumir y la 

conformación de una estrategia por la cual cada 

municipio iba a conseguir no sólo respuestas directas a 

cada necesidad abordada sino una fuerte imagen 

identificatoria de cada municipio, un sistema capaz de 

dotar de personalidad a cada repetitiva fundación 

pampeana de damero y plaza central convencional. Salamone podía haber repetido 

soluciones –y de hecho lo hizo no en proyectos completos sino en componentes de ellos, 

desde artefactos de iluminación hasta mobiliario de plazas– pero prefirió buscar diseños 

propios y diferentes para cada comitente público: hay como un aire de familia –diríase, la 

sensación de esa modernidad expresionista de retórica fuerte– pero cada ciudad de las que 

recibieron estas propuestas fue tratada como caso único, hecho muy evidente en el diseño 

de las plazas – cuando las hubo, fueron 15 en total– o el diseño y emplazamiento de los 

edificios de gobierno municipal ( hubo 11 edificios ) que se pensaban como los palazzos de 

gobierno de las ciudades estado renacentistas, como fuertes símbolos de la gobernabilidad 

local, objetos capaces de competir con otras instituciones (como las iglesias o los bancos de 

cada lugar, sobre todo los Nación) y tendientes a proporcionar una fuerte referencialidad de 

identidad a los habitantes de cada ciudad o pueblo.  

Es importante consignar en Salamone la idea de un 

sistema integrado o coordinado para cada ciudad; una 

suerte de aprovechamiento sinérgico de las obras para 

crear una identidad local; un sistema capaz de 

establecer rasgos comunes o articulados entre las 

piezas de cada ámbito específico de trabajo y a la vez, 

de resolver los requisitos concretos de cada proyecto. 

Hoy, con la perspectiva de las cuatro décadas que han 

pasado, podemos valorar mejor su personalidad y sus 

aportes a la arquitectura, especialmente a la 

bonaerense. Una parte de su vida queda planteada aquí 

a través de los recuerdos familiares y los documentos 

que se han conservado.  

En cuanto a su producción, estas investigaciones han puesto en evidencia las 

características y las circunstancias de la mayor parte de ella.En la valoración de sus obras, 

también debe tenerse en cuenta la oportunidad que le dio a ciertos materiales y técnicas -

hormigón armado, acero cromado, vidrio esmerilado, revoques- que hasta entonces eran 

patrimonio de las grandes ciudades y que, con su actuación, se abrieron campo en 

localidades menores. Asimismo, a oficiales y peones les mostró la manera correcta de su 
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uso, el cuidado en las terminaciones, la facilidad de mantenimiento de una obra bien hecha. 

Porque cada emprendimiento fue también para él la ocasión de hacer docencia, de formar 

mano de obra, de mostrar cualidades de sistemas novedosos.  

Al final, sin haber organizado formalmente una escuela, sus obras y sus colaboradores 

generaron una suerte de patrón que después fue imitado multitud de veces en la provincia. 

Para muchos, a partir de las propuestas de Salamone quedó fija la idea de lo que debe ser 

un mercado municipal, un matadero o una intendencia. Hoy esas ideas forman parte del 

imaginario colectivo.  
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Fuente: Atlas de la Provincia de Buenos Aires. Centro de investigaciones territoriales y ambientales bonaerenses. Edicion: Banco de la 
provincia de Buenos Aires, 2011. 
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A.1. PALACIO MUNICIPAL  

A.2. Remodelación antiguo Palacio Municipal (actual Escuela N°1)

A.3.        PLAZA

A.4.        PORTAL PARQUE

A.5. BÓVEDA EN EL CEMENTERIO 

AL.1.1. PALACIO MUNICIPAL

AL.1. 2. MATADERO

AL. 1.3.        MÁSTIL PLAZA

AL.2.1. DELEGACIÓN  MUNICIPAL

AL.2.2. MATADERO 

AL.3.1. DELEGACIÓN  MUNICIPAL

AL.3.2. MATADERO 

AL.4.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL

AA.1.1.  PALACIO MUNICIPAL

AA.1.2.  MATADERO 

AA.1.3.         CRUCIFIJO

AZ.1.1.  PORTAL DEL CEMENTERIO

AZ.1.2.  MATADERO 

AZ.1.3.         PLAZA

AZ.1.4.         PORTAL PARQUE

AZ.2.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL

AZ.2.2. MATADERO

AZ.3.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL

AZ.3.2. MATADERO

B.1.1.  PORTAL DEL CEMENTERIO

B.1.2.  ESCUELA

B.1.3.  MATADERO

B.1.4.         PLAZA

B.2.1.  DELEGACIÓN MUNICIPAL

B.3.1.  DELEGACIÓN MUNICIPAL

CP.1. PALACIO MUNICIPAL

CP.2. MATADERO

CP.3.        CRUZ CEMENTERIO

CP.4.        PLAZA

CP.5. HOSPITAL , AMPLIACIÓN

CH.1. PALACIO MUNICIPAL

GC.1. PALACIO MUNICIPAL

GC.2. MERCADO

GC.3. MATADERO

E.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL

G.1.  PALACIO MUNICIPAL

G.2.  MATADERO

G.3.         PLAZA

G.4.         CRUCIFIJO

PARTIDO LOCALIDAD  
 ESPACIOS 
PÚBLICOS 

N.º FICHA
 REFERENCIA 

EDIFICIOS

ALBERTI A. ALBERTI

ALEM 

AL.1 VEDIA 

AL. 2. ALEM 

AL. 3. ALBERDI 

AL.4.  EL  DORADO 

AA. 1. CARHUÊ 

AZUL 

AZ.1. AZUL 

AZ.2. CACHARI

AZ.3. CHILLAR 

BALCARCE 

B.1. BALCARCE 

B.2.  LOS PINOS 

B.3. SAN AGUSTÍN 

CORONEL 
PRINGLES CP. CORONEL PRINGLES 

CHASCOMÚS  CH. CHASCOMÙS 

GONZALES 
CHAVES GC. GONZALES GHAVES 

ESCOBAR  E. ESCOBAR 

GUAMINÌ G. GUAMINÍ 

Obras tratadas en este libro

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Obra y Patrimonio 1936-1940” Autores: Alejandro H. 
Novacovsky, Felicidad Paris Benito. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. 2011

ADOLFO 
ALSINA 
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ORGANIZACIÓN Y REFERENCIAS
LISTADO DE OBRAS

POR PARTIDO

LISTADO DE OBRAS POR PARTIDO - ESTRUCTURA SISTEMA DE FICHAS            
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GUAMINÍ 

G.2. BONIFACIO   

G.3. CASBAS 

G.4. GARRÉ 

LAPRIDA
 L.1. LAPRIDA

PILAR PI. PILAR 

G. 2. DELEGACIÓN MUNICIPAL  

G.3. DELEGACIÓN MUNICIPAL  

G.4. DELEGACIÓN MUNICIPAL  

L.1.1.  PALACIO MUNICIPAL  

L.1.2.  PORTAL CEMENTERIO  

L.1.3.  MATADERO  

L.1.4.      PLAZA   

L.1.5.  CORRALÓN MUNICIPAL  

L.2.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL 

P.1. PALACIO MUNICIPAL  

P.2. MATADERO  

P.3.     PLAZA  

PI. 1.  PORTAL DEL CEMENTERIO   

R.1.1.  PALACIO MUNICIPAL  

R.1.2.      PLAZOLETA 

R.2.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL  

R.3.1. DELEGACIÓN MUNICIPAL

S.1. PORTAL CEMENTERIO  

S.2. MATADERO  

T.1.1.  PALACIO MUNICIPAL  

T.1.2.        REMOD. PLAZA 

T.1.3. REMODELACIÓN MATADERO  

T.1.4.  CRUCIFIJO EN CEMENTERIO  

T.2.1.  DELEGACIÓN MUNICIPAL  

T.2.2.  MATADERO  

T.2.3.  PORTAL CEMENTERIO  

T.2.4.  MERCADO  

T.2.5.      PLAZA  

TL.1. PALACIO MUNICIPAL (EX DELEGACIÓN) 

TL.2. MATADERO  

TL.3.     PLAZA 

RAUCH 

R.1. RAUCH 

R.2. MIRANDA 

R.3. CUARTEL VII 

L.2. SAN JORGE 

PELLEGRINI P. PELLEGRINI 

SALLIQUELÒ  S. SALLIQUELÓ  

TORNQUIST 

T.1.  TORNQUIST  

T.2.  SALDUNGARAY 

TRES LOMAS TL. TRES LOMAS 

PARTIDO LOCALIDAD  
 ESPACIOS 
PÚBLICOS 

N.º FICHA
 REFERENCIA 

EDIFICIOS

18 PARTIDOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
31 CIUDADES Y PUEBLOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
11 PALACIOS MUNICIPALES 
16 DELEGACIONES MUNICIPALES 
11 PLAZAS Y PARQUES / ESPACIOS PUBLICOS 
17 MATADEROS 
7 PORTALES CEMENTERIOS E INTERVENCIÓN EN CEMENTERIOS  
4 CRUCIFIJOS 
2 REMODELACIONES Y AMPLIACIONES 
1 ESCUELAS 
2 MERCADOS 
1 CORRALÓN  
TOTAL  72 OBRAS CONSTRUIDAS EN CUATRO AÑOS

CUADRO RESUMEN - INTERVENCIONES Y PROYECTOS REALIZADOS EN: CANTIDADES 
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OLAVARRIA

GRAL. LA MADRID

LAPRIDA

CNL. PRINGLES

86

75

85

51

76

76

El Divisorio

El Pensamiento

Pontaut

Libano

Las Martinetas

Quilcó

Rocha

Muñoz

Pourtalé

Santa Luisa

San Jorge

Durañona

Indio Rico

La Sortija

De La Garma

Barrow

Claudio Molina

Vásquez

Emp. Querandíes

Villa Fortabat

Loma Negra

Sierra Chica
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
L.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE LAPRIDA                   

Provincia: Buenos Aires
Localidad  : Laprida 

 Dirección: Avenida San Martín entre Pereyra y Pellegrini
Situación dominal  Municipalidad de Laprida:

: Denominación actual Palacio Municipal de Laprida
: Uso original / uso actual Municipalidad

: Año de construcción 1937
: Modificaciones aparentes Ampliación superficie, redistribución de locales

Datos constructores: Empresa Oscar López Méndez
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ordenanza 
Municipal 802/1996 - Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés Histórico y
Artístico Nacional, Decreto 1138/2014 
Datos generales de interés: El edificio conserva su mobiliario y artefactos 
de iluminación originales, diseñados por Salamone.
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OBSERVACIONES: 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
L.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE LAPRIDA                       

 LapridaPartido:  
Ciudad: Laprida

 Calle: Avenida San Martín entre Pereyra y Pellegrini
Propietario original: Municipalidad de Laprida
Propietario actual: Municipalidad de Laprida
Denominación original: Palacio Municipal
Denominación actual: Palacio Municipal
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937
Constructor: Empresa Oscar López Méndez
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 1040 metros cuadrados
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ord. Munic. 802/96 - 
Ley Prov.12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014

D
A

T
O

S
 D

E
 U

B
IC

A
C

IÓ
N

                   UBICACIÓN CATASTRAL

L
 A

 P
 R

 I
 D

 A

251

          

Datos catastrales: 
Circ.I. Secc. A. Manz. 29. P.20.

Grado de adaptabilidad: potencial de usos y 
adecuaciones internas  

Tipología de implantación:  edificios entre 
medianeras  

Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: ampliaciones hacia el 
contrafrente y laterales en planta alta.  

PLANTA BAJA 
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OBSERVACIONES: El edificio conserva parte de los artefactos de iluminación y mobiliario originales diseñados por Salamone .
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
L.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 890 m2
Superficie Ampliaciones: 150 m2
Alturas: 9,70 m (basamento) 7 30,65 m (torre)
Retiro Lateral Izquierdo: -
Retiro Lateral Derecho: -

IM
A

G
E

N

                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES

D
E

S
C

R
IP

C
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N

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Laprida, Municipalidad de Laprida. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

El estado general es bueno, no presenta riesgos. 
Es aconsejable el mantenimiento periódico.

 
Construido en 1937 por la empresa Oscar López Méndez, el edificio forma parte de las obras proyectadas y 
dirigidas por Francisco Salamone para el partido de Laprida.    
 
Compositivamente, el edificio se desarrolla a partir de una simetría axial que organiza interiormente la distribución 
de las dependencias y que en fachada se remarca con la presencia de la gran torre del reloj, que junto con 
elementos verticales de hormigón en las alas laterales, le otorgan ritmo y proporción a la composición. 
El hormigón, la mampostería y el característico zócalo de piedra, conforman las cualidades constructivas y 
estructurales de la obra.  

Localizado entre medianeras, 
el edificio se implanta frente a 
la plaza principal de la ciudad, 
cuyo equipamiento (bancos, 
farolas y fuente) corresponde 
también al diseño de 
Salamone. La escala 
monumental, y la altura de la 
torre, hace del edificio un 
referente urbano. 

La singularidad formal y 
expresiva del palacio municipal 
sólo es comparable con la 
particular “fuente-macetero ” 
ubicada en el centro de la 
plaza.  

Foto de Archivo Histórico Municipal de Laprida 
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
L.1.2. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CEMENTERIO DE LAPRIDA                   

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Laprida 
Dirección: Avenida Diagonal
Situación dominal: Municipalidad de Laprida

 Denominación actual: Cementerio
 Uso original / uso actual: Cementerio

Año de construcción: 1937/1938
 Modificaciones aparentes: Prolongación de las alas laterales

Datos constructores: Empresa Oscar López Méndez
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ordenanza 
Municipal 802/1996 - Ley Provincial 12854/01 -  Monumento Histórico
Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: La escultura del Cristo central es obra Santigo  
Chièrico, escultor de reconocida trayectoria nacional e internacional
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR
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OBSERVACIONES: 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

Cementerio

MunicipalidadAV. SAN MARTÍN

Plaza

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CEMENTERIO DE LAPRIDA                       

 LapridaPartido:  
Ciudad: Laprida

 Calle: Avenida Diagonal
Propietario original: Municipalidad de Laprida
Propietario actual: Municipalidad de Laprida
Denominación original: Cementerio
Denominación actual: Cementerio
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937
Constructor: Empresa Oscar López Méndez
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 430 m2 -original-
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ord. Munic. 802/96 - 
Ley Prov.12854/01 - Monumento Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
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Datos catastrales: 
Cuartel I. Chacra 212-1

Grado de adaptabilidad: No es aplicable
 

Tipología de implantación:  Edificio de esquina,
aislado  

Ambiental 

4 
Simbólico 

6 

Arquitectónico 

11
Relación Contextual: se destaca por la 
singularidad formal y expresiva

 
Modificaciones-años: ampliación de nichos
en alas laterales; colocación de revestimiento interior  

Puntaje 

21
Categoría 

A 

Grado protección 

1 

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: Es destacable la intención de Salamone de enfatizar la imagen en escorzo hacia el portal, abriendo una calle diagonal con ese propósito     

VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

0    100   200m

Avda. San Martin

0                       5                      10m                               0           5         10m                               

VISTA FRONTAL PLANTA 

Cementerio

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
L.1.2.

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 430 m2
Superficie Ampliaciones: 160 m2
Alturas: máxima aprox. 31,50 m
Retiro Lateral Izquierdo: Edificio s/ línea municipal
Retiro Lateral Derecho: Edificio s/ línea municipal
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Laprida, Municipalidad de Laprida. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x
 x
 x

 x

 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

El estado general es bueno y no corre riesgos.  
Es necesario hacer intervenciones de mantenimiento 

 

Foto de Archivo Histórico 

preventivo. 

 
El edificio del cementerio fue diseñado por Francisco Salamone en 1936 resultando adjudicataria de la obra, la empresa 
Oscar López Méndez. El programa tiene su origen en una iniciativa de la comuna local, antes de la asunción de Fresco al 
gobierno, recurriendo a la ley 4017 y consistía en la construcción del horno crematorio y casa del encargado. Finalmente, 
es nombrado Salamone para tomar a su cargo la tramitación, proyecto, licitación e inspección de la portada y nichos del 
cementerio, haciéndose cargo además de otras obras públicas que integraban el plan.    

La composición en planta responde a una simetría axial que se refuerza con la 
centralidad marcada por la forma circular del vestíbulo, flanqueado por otros espacios  
desde donde se despliegan sendas alas correspondientes a las galerías de nichos. Esta 
simetría se repite en la imagen de fachada principal, caracterizada por sus componentes 
expresionistas como el cono central que apunta hacia la gran cruz y dos conos laterales. 
La cruz, se recorta sobre un plano con “rajas” que, junto con los “plegados”, refuerzan 
la verticalidad. Merece especial atención la escultura del cristo, cuya estética “hierática” 
responde a la exigencia de Salamone para su conciliación con el conjunto 
arquitectónico. Demanda interpretada por el escultor Santigo J. Chièrico, de reconocida 
trayectoria nacional e internacional, quien tuvo a su cargo el trabajo. El hormigón, la 
mampostería y el característicos zócalo  de piedra, conforman las cualidades 
constructivas y estructurales de la obra. 

 
Implantado exento en un entorno de carácter rural, el portal del cementerio se presenta 
en escorzo al final del camino que conduce a la planta urbana de Laprida, cuyo trayecto 
se encuentra arbolado flanqueando el camino vehicular y la “ciclovía”, lo cual  ofrece 
un recorrido de calidad paisajística. Una gran superficie de maniobras y estacionamiento, 
da marco al sector de acceso. El Cementerio  se destaca no sólo por su contraste en el 
entorno rural, sino también por su singularidad formal, simbólica y expresiva.  

 

Municipal de Laprida 
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PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
L.1.3. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE LAPRIDA                   

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Laprida 
Dirección: Av. San Martín y Circunvalación 
Situación dominal: Privado

 Denominación actual: Matadero Municipal de Laprida
 Uso original / uso actual: Matadero

Año de construcción: 1937
 Modificaciones aparentes: ampliación superficies, adición de cuerpos

Datos constructores: Empresa Oscar López Méndez
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ordenanza 
Municipal 802/1996 - Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés Histórico y 
Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: el edificio cumple una función similar a la 
original. Las adecuaciones funcionales no se condicen con la restauración
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

0  100                  500                  1000mEscala:

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: FECHA RELEVAMIENTO: octubre de 2000 

UBICACIÓN EN TRAZADO URBANO         

Matadero

AV. SAN MARTÍN
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
L.1.3.

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE LAPRIDA                       

 LapridaPartido:  
Ciudad: Laprida

 Calle: Av. San Martín y Circunvalación 
: Propietario original Municipalidad de Laprida

: Propietario actual Privado
: Denominación original Matadero Municipal de Laprida

Denominación actual: Matadero Municipal de Laprida
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937/1938
Constructor: Empresa Oscar López Méndez
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 285 m2 -original-
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, Ord. Munic. 802/96 - 
Ley Prov.12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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Datos catastrales: 
Cuartel I – Chacra 261 - A

Grado de adaptabilidad:conserva el uso original
 

Tipología de implantación:  edificio exento con 
torre  

Ambiental 

2
Simbólico 

2
Arquitectónico 

5
Relación Contextual: destacable por la
referencia expresiva de la torre 

 
Modificaciones-años: Incorporaciones que no 

condicen con las cualidades originales  

Puntaje 

9
Categoría 

C
Grado protección 

3

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: En trámite la declaratoria como Patrimonio Histórico de la Provincia de la obra construida por Salamone en el  período 1936-1940. 

VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

0           5         10m                               

 con potencial para nuevos usos 

VISTA ACCESO

 
 

 
PLANTA ORIGINAL

VISTA LATERAL VISTA DE FRENTE
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Matadero

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
L.1.3.

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 285 m2
Superficie Ampliaciones: sin datos
Alturas: 6 metros aprox. 16,5m. en torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Laprida, Municipalidad de Laprida. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

 x

 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

Foto de Archivo Histórico 

 

Municipal de Laprida 

 x

 x

 x

 
 
Construido por Salamone en 1937-38, el Matadero de Laprida pertenece a la serie de mataderos 
pequeños, es decir, con una sola cadena de producción al igual que los de Tres Lomas, Pellegrini, Guaminí, 
Saldungaray y Vedia. 
 
En estos edificios, el espacio principal está constituido por la sala de faenas de planta circular, a la que se 
adosan los cuerpos de servicios complementarios.  
La composición general responde a un orden simétrico que se refleja en la organización de la fachada; la 
simetría se rompe con la incorporación de la torre tanque, que posee un remate de gran plasticidad 
geométrica. 

Elementos laminares en la torre y molduras dobles de perfil recto que 
recorren la parte superior de la sala de faenas, son los recursos 
ornamentales elegidos. Los muros revocados alternan con piedra, con la 
característica toma de junta, en los cuerpos menores y en el basamento de 
la torre. 
Ampliaciones posteriores han desvirtuado la imagen original del edificio, 
aunque conserva su uso como matadero. 
 
El edificio se implanta en perímetro libre. El acceso desde el exterior se 
jerarquiza por un portal de piedra y ladrillo que contiene el portón 
metálico de entrada.  
Ubicado fuera del ejido urbano, el matadero se destaca por la escala y 
singularidad dada fundamentalmente por la torre. 

La Modernidad en la Pampa Bonaerense. Los edificios para mataderos municipales de Francisco Salamone. IDEHAB/FAU/UNLP. 

Es notable el grado de deterioro por falta de mantenimiento a 
pesar de encontrarse en uso. Las intervenciones practicadas 
desvirtuaron el carácter general del edificio aunque son reversibles.
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
L.1.5. 

CORRALÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CORRALÓN MUNICIPAL DE LAPRIDA                   

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Laprida 
Dirección: Calles Sancholuz, España, Martínez y Lavalle
Situación dominal:  Municipal

 Denominación actual: Corralón Municipal de Laprida
 Uso original / uso actual: Corralón Municipal / Educativo

Año de construcción: 1937
 Modificaciones aparentes: no se observan

Datos constructores:  Empresa Oscar López Méndez
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 
Datos generales de interés: Este edificio es uno de los ejemplos en los cuales 
Salamone adopta el sesgo “neo-colonial”. Funciona la Carrera de Música Popular , y a 
partir del año 2013, la extensión de la carrera de Periodismo Deportivo de la Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: conserva su uso original y es el único ejemplo en Laprida del  “neo-colonial” adoptado por Salamone .
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

UBICACIÓN EN TRAZADO URBANO         
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
L.1.4. 

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE LAPRIDA                   

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad  : Laprida 
Denominación: Plaza Pedro Pereyra

 Ubicación: Avenida San Martín entre Pereyra y Pellegrini
Año de construcción: 1936-1937*
Proyectista: Equipamiento de Francisco Salamone
Transformaciones/años: alteraciones del trazado original
con la incorporación de monumentos
Usos/funcionamiento: Institucional y recreativo
Superficie aproximada: una hectárea
Declaratorias/reconocimientos: Bien de interés cultural, 
Ord. Munic. 802/96 - Ley Prov.12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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OBSERVACIONES: * fecha acto licitatorio, 22/12/1936, donde se prevé la “refacción de la plaza”.

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

�
�

�

AV. SAN MARTIN

RAMON SANTA MARINA

Municipalidad

 

Descripción:  
Se organiza a partir de una doble simetría axial con dos 
ejes ortogonales que dividen  a la plaza en cuatro 
cuadrantes.  
Los caminos principales son rectos y están  tratados con 
solados. En su intersección se destaca la fuente macetero 
jerarquizando el centro geométrico de la plaza. El resto 
del equipamiento diseñado por Francisco Salamone 
(bancos y farolas), se distribuye proporcional y 
simétricamente en los cuatro cuadrantes. 
Los caminos curvos de granza configuran áreas de 
permanencia en cada uno de los cuadrantes contenidas 
por cercos vivos. La plaza cuenta con variedad de especies 
vegetales, principalmente coníferas. 
 

 
Se destaca del conjunto el diseño de la 
“fuente/macetero” central,  compuesta por maceteros y 
luminarias y un singular remate elíptico. Bancos de tres 
tipos diferentes, y farolas con las luminarias completan el 
equipamiento de la plaza Pereyra. 

Todas las piezas de equipamiento están construidas por 
un sistema de prefabricación y son resueltas a través de 
un diseño basado en secuencias y relaciones geométricas. 
 
 

R e fe ren c ia 
e n p la n o 

 
E qu ipa m ie n to Ca n t i da d N º f i c ha 

BANCOS TIPO 1 16   L .1 .4 .b1 

BANCOS TIPO 2 8   L .1 .4 .b2 

BANCOS TIPÒ 3 30   L .1 .4 .b3 

FAROLAS 16     L .1 .4 . f 

FUENTE 1   L .1 .4 . fu 
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IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN

CUADRO EQUIPAMIENTO
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
L.1.4.b1

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE LAPRIDA - BANCOS                   
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OBSERVACIONES: 
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

Vista

Planta

A
A

Corte A-A

0                 0.5                 1m

Vista lateral

 
 
Está compuesto por elementos premoldeados de 
hormigón. Las piezas que constituyen los apoyos 
presentan, cada una, un diseño simétrico con forma 
de trapecio, con la particularidad de ser 
interceptadas por otro elemento, que a modo de 
ménsula, proporciona mayor rigidez.   
Sobre estos elementos de apoyo descansa un plano 
horizontal rectangular, con moldura perimetral que 
sirve de plano de asiento. 
La pureza de sus formas y la sencillez compositiva  
expresan la lograda combinación de estética y 
funcionalidad. 
Cabe señalar que para este tipo b.1, Salamone 
previó un subtipo ligeramente curvo, localizados 
generalmente en los sectores curvos del trazado de 
plaza. 

 
 
 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b1. 16    bueno 

Las piezas componentes de este banco son de gran 
simpleza de diseño, producto de cuya articulación se 
obtiene un elemento de armonía compositiva, combinada 
con solidez y estabilidad estructural. 
 
� APOYOS 
� PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

APOYOS 32  X   

PLANO DE ASIENTO 16  X   

 

DESCRIPCIÓN
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Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE EQUIPAMIENTO
L.1.4.b2

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001
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OBSERVACIONES: 
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b2.  8     bueno 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

APOYOS 24  X   

PLANO DE ASIENTO 8  X   

 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta

A
A

B
B

0                 0.5                 1m

Corte B-BCorte A-AVista

Vista

 
Compuestos por elementos premoldeados de 
hormigón, estos bancos repiten la composición y 
diseño de los bancos tipo b1 donde las piezas que 
constituyen los apoyos presentan, cada una, un 
diseño simétrico con forma de trapecio, 
interceptadas por otro elemento, que a modo de 
ménsula, proporciona mayor rigidez. La diferencia es 
la mayor longitud por lo que poseen, además, una 
pieza central que asegura la estabilidad del banco, 
cubriendo los posibles esfuerzos de flexión de la 
pieza horizontal. Esta última es, como en el tipo b1, 
un plano horizontal rectangular, con moldura 
perimetral que sirve de plano de asiento. 
 
Cabe señalar que para este tipo b.2, (como también 
para el tipo b.1), Salamone previó un subtipo 
ligeramente curvo, localizados generalmente en los 
sectores curvos del trazado de plaza. 

 
 
También en este tipo, la armonía compositiva 
combinada con la solidez y estabilidad estructural, 
devienen de la gran simpleza de diseño de cada 
pieza componente y su adecuada articulación.  
 
� APOYOS 
� PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 
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OBSERVACIONES: 
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

        

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b3.  30     bueno 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

APOYOS 60  X   

PLANO DE ASIENTO 30 X   

 

DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 

 

 
 

� APOYOS 
� PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Estos bancos, están compuestos por piezas 
premoldeadas de hormigón, como en los tipos 1 y 2. 
Sus elementos de apoyo presentan, esta vez, formas 
simétricas donde volutas y motivos vegetales se 
destacan de frente y lateralmente. 

Este trabajado diseño de los apoyos, contrasta con la 
simpleza del plano horizontal, que sirve de asiento, 
que solo posee, un bisel perimetral. 
 

También en este tipo de banco, la armonía 
compositiva deviene de la gran simpleza de diseño 
de cada pieza, aunque contrastan aquí, la sencillez 
del plano horizontal con el trabajo “vegetal” de los 
apoyos.  

Vista

Planta

Vista lateral

A
A

Corte A-A
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OBSERVACIONES: El diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Tornquist.

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

        

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f.    16     bueno 

 

DESCRIPCIÓN 
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Corte A-A

Corte B-B 0 .5 1 2m

B

A A

B

Corte C-C

CC

 
 
Elemento de iluminación de la plaza constituido por 
premoldeados de hormigón, que han adoptado una 
articulación geométrica basada en el hexágono.   
La base, en forma de pirámide truncada de sección 
hexagonal, se separa del fuste a través de un 
engrosamiento, también hexagonal que asume la 
forma del “facetado diamante”. El fuste, con un 
engrosamiento intermedio, se separa del extremo 

superior con el mismo recurso formal. El remate lo 
conforma una lámina circular donde se ubican las 
luminarias, tres bochas en opalina blanca. Esta 
lámina se apoya por medio de tres puntales, sobre el 
extremo superior del fuste.  
Las tapas de inspección y mantenimiento se localizan 
en la base. 

Se trata de piezas geométricamente concebidas de cuya 
articulación entre sí resulta la armonía formal de la farola. 
Los elementos han recibido un tratamiento pintura.  

BASE PIRAMIDAL 
 FUSTE SECCIÓN VARIABLE 
 PUNTALES  
 LÁMINA CIRCULAR DE REMATE 
 LUMINARIAS 

 TAPA DE INSPECCIÓN 

 
 

COMPONENTE CANTIDAD

BASE PIRAMIDAL   16  X   

FUSTE

PUN TALES  48 X 

REMATE CIRCULAR 16 X   

LUMINARIAS  48 X  

TAPA DE INSPECCIÓN 16 X   

B R M 

  16 X 
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OBSERVACIONES: 
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

fu.    1     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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ESTRUCTURA ELÍPTICA. 
 MACETEROS COPAS – COLGANTES 
 ANILLO BASE DEL CUERPO CENTRAL 
 MACETEROS COPONES  - APOYADOS  
 MACETEROS -COPAS- APOYADOS 
 LÁMINAS CIRCULARES ORNAMENTALES 
 ANILLO BASE DEL CONJUNTO -CON CANTERO- 
 LUMINARIAS. 
 

  
 
Esta fuente/macetero, es un elemento de complejidad por 
la pluralidad de elementos geométricos que la componen, 
círculos prismas, conos, cilindros y elipses que van 
conformando canteros, fuente y luminarias, todas piezas 
prefabricadas de hormigón, cuya combinación y 
articulación ofrecen una particular estética.  
Se destaca en el diseño una  rigurosa aplicación de 
proporciones geométricas, de generación concéntrica, 
marcada por la combinación de formas y por la reiteración 
de relaciones secuenciales numéricas, en este caso 4 y 8. 
El componente de mayor singularidad, es una estructura 
elíptica compuesta por piezas lineales de sección 
rectangular, unidas por un anillo, donde se ubican las 
luminarias, cuya forma refiere a una “jaula”. Esta pieza, 
junto con la secuencia de láminas circulares (“pastillas”) 
que va ritmando el perímetro, se constituyen en los 
elementos que le otorgan a la fuente su fuerte presencia y 
una imagen de gran singularidad formal y expresiva. 
La fuente/macetero, se encuentra ubicada 
protagónicamente en el centro de la plaza. 

 

COMPONENTE CANTIDAD 
 

B R M

REMATE  1 X   

COPAS COLGANTES 4 X   

ANILLO CUERPO CENTRAL 24 ML. X   

COPONES APOYADOS 4 X   

COPAS APOYADAS 8 X   

LAMINAS CIRCULARES  32 X   

ANILLO BASE DEL CONJUNTO 38 ML. X   

LUMINARIAS  13 X  
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PALACIO MUNICIPAL DE CORONEL PRINGLES            

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Coronel Pringles 

Av. 25 de Mayo entre Colón y AlemDirección: 
Situación dominal: Municipalidad de Coronel Pringles 

 Denominación actual: Palacio Municipal de Coronel Pringles 
 Uso original / uso actual: Municipalidad

Año de construcción: 1937
 Modificaciones aparentes: interiores, cerramientos

Datos constructores: Sumbre y Cía. e Hijos de Luis Constantini
Declaratorias/reconocimientos:  Decreto 2051/86, Ordenanza Municipal  

 y  - 2052/86 Ord. 2719/93 recuperación Ley Provincial 12854/01 - Bien de 
Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: El edificio conserva artefactos de iluminación 
originales diseñados por el arquitecto Salamone
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR
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OBSERVACIONES: 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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PALACIO MUNICIPAL DE CORONEL PRINGLES            

 Coronel Pringles Partido:
 Coronel PringlesCiudad:

 Av. 25 de Mayo entre Colón y Alem  Calle:
Coronel Pringles Propietario original: Municipalidad de 

 Coronel Pringles Propietario actual: Municipalidad de 
 Denominación original: Palacio Municipal

Denominación actual: Palacio Municipal 
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937
Constructor: Sumbre y Cía. e Hijos de Luis Constantini
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 21163 m
Declaratorias: Decreto 2051/86, Ord. Municipal 2052/86, Ord. 2719/93 recuperación-
Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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Datos catastrales: 
Circ. XIII. Secc. C. Manz. 28 
Circ. XIII. Secc. D. Manz. 305

Grado de adaptabilidad: posibilidad de adaptación
a nuevos usos institucionales 

Tipología de implantación:  edificio de 
perímetro libre  
Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal, expresiva y por su implantación 
Modificaciones-años: interiores y agregado de 
cerramientos en fachada  
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OBSERVACIONES: El edificio conserva parte de los artefactos de iluminación y mobiliario originales diseñados por Salamone .
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SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 1163 m2
Superficie Ampliaciones: no corresponde
Alturas:  7 metros en basamento y 35 en torre
Retiro Lateral Izquierdo: perimetro libre
Retiro Lateral Derecho: perimetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Coronel Pringles, Municipalidad de Coronel Pringles. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 
No presenta riesgos estructurales.  

en fachada y por falta de mantenimiento en cubierta y torre reloj.
Se detectan deterioros por acciones inadecuadas de mantenimiento 

En el año 1937, en el marco de la política  provincial del gobernador Fresco quien buscaba dar nuevo ímpetu a los 
pueblos del interior, se inicia la construcción del Palacio Municipal de Coronel Pringles que incluía en el proyecto la 
plaza central  y  las ramblas del Bulevar. 
Con proyecto y dirección de Francisco Salamone, la empresa Sumbre y Cía. estuvo a cargo de la construcción del 
edificio mientras que Hijos de Luis Constantini  fue responsable de los jardines, ramblas, equipamiento de la plaza, 
instalaciones y obras complementarias. Angel Pagano tuvo a cargo los artefactos de iluminación del Palacio y 
servicio de calefacción que finalmente no concretó.

El edificio responde a la  tipología de basamento y torre con un planteo lineal simétrico que se organiza a partir de 
tres ejes circulatorios: uno longitudinal que se repite en la planta alta, otro transversal  y la circulación vertical 
articulada entre ambos.El acceso principal es frontal y se encuentra en el eje de simetría de la fachada jerarquizado 
por un cuerpo saliente y por el remate de la torre reloj. Los accesos laterales correspondían  originalmente con los  
despachos del  Intendente y del Juez de Paz ubicados en  la planta baja junto a las funciones administrativas. En 
planta alta se ubicaban, la Sala del Concejo Deliberante con cielorraso abovedado (actual despacho del 
Intendente) y  una sala para usos culturales donde hoy se reúne el Concejo.
La estructura está resuelta con losas y vigas de hormigón armado de tipo tradicional.El edificio presenta un diseño 
integral. Los valores formales de la fachada revocada en blanco, con profusión de líneas y planos verticales se 
corresponde con los detalles  de las carpinterías metálicas y de madera con formas geométricas puras en las que 
se destaca el monograma de hierro cromado diseñado por Salamone. En su interior, los artefactos de iluminación 
se destacan  por su variado diseño que combina las formas simples materializadas en vidrio esmerilado de colores 
y metales cromados.

La implantación de esta obra es muy particular asimilable a los casos de Guaminí y Pellegrini. El edificio se levanta 
sobre una plazoleta ubicada dentro de la avenida 25 de mayo, eje de la ciudad e integrada en el diseño de la plaza 
principal como una isla rodeada por calles vehiculares que surge del ensanchamiento de la rambla central. Esta 
implantación refuerza la intención de destacar la arquitectura mediante una perspectiva que acentúa la 
monumentalidad.

 x

 x
 x

C
 O

 R
 O

 N
 E

 L
  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S
C

 O
 R

 O
 N

 E
 L

  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S

269



 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
CP.2. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE CORONEL PRINGLES            

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Coronel Pringles 

Manuel Belgrano y Bv. José HernándezDirección: 
Situación dominal: Municipalidad de Coronel Pringles 

 Denominación actual: Municipalidad de Coronel Pringles
 Matadero / institucional, administrativoUso original / uso actual:

Año de construcción: 1937
 Modificaciones aparentes: interiores, cerramientos

Datos constructores: Sumbre y Cía. e Hijos de Luis Constantini
Declaratorias/reconocimientos:  Ordenanza Municipal 2720/86 -

  Ley Provincial 12854/01 - Monumento Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: El edificio conserva gran parte de su 
equipamiento original.
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

Escala:

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

R
E

G
IS

T
R

O
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

OBSERVACIONES: 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
CP.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE CORONEL PRINGLES            

 Coronel Pringles Partido:
 Coronel PringlesCiudad:

Manuel Belgrano y Boulevar José Hernández Calle: 
Coronel Pringles Propietario original: Municipalidad de 

 Coronel Pringles Propietario actual: Municipalidad de 
 Matadero ModeloDenominación original:

Denominación actual: Dir. de producción y Cooperativismo
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937
Constructor: Sumbre y Cía. e Hijos de Luis Constantini
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 2827 m
Declaratorias:  Ordenanza Municipal 2720/86 -

  Ley Provincial 12854/01 - Monumento Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
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Datos catastrales: 
Circ. XIV. Secc.A. Chacra 332. P1. 

Grado de adaptabilidad: alto potencial para
nuevos usos  

Tipología de implantación:  edificio de 
perímetro libre, articulado con torre. 
Relación Contextual: destacable por singularidad
formal y expresiva  
Modificaciones-años: internas y cerramientos
/ ca. 1993  

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: 

 

  
 

Ambiental 

5
Simbólico 

6 

Arquitectónico 

11

 

 

Puntaje 

22
Categoría 

A 

Grado protección 

1 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
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MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 827 metros 
Superficie Ampliaciones: no corresponde
Alturas: 7metros basamento, 21 en torre aprox.
Retiro Lateral Izquierdo: perimetro libre
Retiro Lateral Derecho: perimetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Coronel Pringles, Municipalidad de Coronel Pringles. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 
No presenta riesgos estructurales. 

desprendimientos  y fisuras. Problemas de humedad ascendente
Se observa un importante grado de deterioro en revoques con 

 x

 x
 x

 y descendente. Deterioro en elementos ornamentales 
por falta de mantenimiento adecuado. 

El matadero modelo de Coronel Pringles se construyó en 1937 en el marco de la ley de “Bonos de Obras Públicas 
Municipales” que comprendía asimismo la casa Municipal, el Hospital y el horno crematorio. Proyectadao y dirigido 
por Francisco Salamone, la construcción de la obra estuvo a cargo de las empresas SUMBRE y Cía. e Hijos de Luis 
Constantini. En el año 1993 fue adaptado para albergar a la Dirección de la producción y Cooperativismo de la 
Municipalidad de Coronel Pringles.

El edificio pertenece a la serie de mataderos más complejos proyectados por Salamone que adoptan el planteo en 
forma de arco de corona para resolver la sala de faena, con varias cadenas de producción.
El esquema general es lineal con una composición asimétrica que lo diferencia de otros mataderos. A un lado del 
eje principal y sobre el mismo se ubica la sala de faenas y los locales de servicio. Sobre el otro lado se encuentra la 
zona de acceso y el cuerpo de la torre tanque que se destaca como elemento protagónico de la fachada con su 
remate en forma de cuchillas y la leyenda “Matadero modelo” colocada excepcionalmente a mitad de la torre.
Constructivamente está resuelto en hormigón y mampostería revocada con el particular trabajo ornamental de 
molduras y  planos verticales. Las carpinterías son metálicas con celosías y vidrios repartidos. Los pisos son de 
granito y de cemento alisado con canaleta de desagüe perimetral en la sala de faena. Los muros interiores 
presentan revestimientos de azulejos con  esquineros metálicos que se repiten en el exterior.
Un elemento de singular importancia lo constituye la chimenea de la caldera construida en mampostería de ladrillos 
que se ubica como remate del eje de composición.

Ubicado en una zona suburbana  el edificio se implanta en el terreno con su perímetro libre. Un camino bordeado 
por especies vegetales enmarca el acceso jerarquizado sobre la calle Belgrano por un  portal con arco de medio 
punto. La torre se destaca en el entorno por su singularidad formal.
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 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
CP.4. 

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE CORONEL PRINGLES                 

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad  : Laprida 
Denominación:  Plaza Juan Pascual Pringles 

 Leandro N. Alem, Colón, Cabrera y PellegriniUbicación:
Año de construcción: 1937-1939

Francisco SalamoneProyectista: 
: sin datosTransformaciones/años

Institucional y recreativoUsos/funcionamiento: 
  hectáreasSuperficie aproximada: dos

Decreto 2051/86 y Ord. Declaratorias/reconocimientos: 
Municipal 2052/86 - Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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OBSERVACIONES: * fecha acto licitatorio, 22/12/1936, donde se prevé la “refacción de la plaza”.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 
Descripción:

 

 
 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN

CUADRO EQUIPAMIENTO

Diseñada en conjunto con el Palacio Municipal hace de escenario 
para contenerlo como monumento. El proyecto presenta un 
esquema simétrico que se organiza a partir de un  eje principal 
que coincide con la Avenida 25 de mayo y conduce al acceso de 
la Municipalidad. El eje transversal contiene al edificio y se 
prolonga contemplando la Iglesia y la Casa de la Cultura 
enmarcadas visualmente por columnatas en los bordes de la 
plaza. 
El trazado comprende calles vehiculares que rodean la plazoleta 
de la Municipalidad, veredas peatonales con solados en damero 
en el interior y con motivo en zig-zag en el perímetro, ambos 
diseñados por Salamone y senderos de granza que combinan 
rectas y curvas. La plaza presenta variedad de especies 
vegetales entre las que se cuentan cipreses, tilos y diversas de 
hojas caducas. La parquización se completa con setos vivos que 
se recortan con formas geométricas.

Materializado con elementos de hormigón premoldeado y 
siguiendo un diseño en base a relaciones geométricas, el 
equipamiento proyectado por Salamone comprende: las 
dos fuentes que enmarcan el acceso a la Municipalidad, 
tres tipos de luminarias de una, tres y siete lámparas. Dos 
modelos diferentes de bancos, maceteros, las pérgolas y 
columnatas que enfatizan  el eje compositivo principal y la 
totalidad de los solados con dos variantes de diseño.

 

    

 

 
 

 
 
       

Ref               Equipamiento                       Cant            Nº ficha

BANCOS tipo b1 (recto)                  61            CP.4.b1

BANCOS tipo b2 (curvo)                   2            CP.4.b2

FAROLAS tipo f1 (8 lum.)                 2             CP.4.f1

FAROLAS tipo f2 (3 lum.)                30            CP.4.f2

FAROLAS tipo f3 (1 lum.)                16            CP.4.f3

MACETERO tipo m1                         8            CP.4.m1

MACETERO tipo m2 (pie)                 4            CP.4.m2

PÉRGOLAS                                      4             CP.4.p

COLUMNATAS                                 4             CP.4.c

FUENTES                                       2               CP.4.fu

SOLADOS                                   4840m2                                                             
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE CORONEL PRINGLES - BANCOS   

274

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
A

L
A

M
O

N
E

OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b1.    56     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Estos bancos de gran simpleza de diseño, están 
distribuidos acompañando el trazado de 
circulaciones de la plaza.

- APOYOS
- PIEZA HORIZONTAL DE ASIENTO

       COMPONENTE         CANTIDAD B R   M 
APOYOS                    112            x     
PLANO ASIENTO         56             x   
    

Estos bancos están conformados por piezas 
premoldeadas de hormigón. Los elementos que 
constituyen los apoyos presentan un diseño 
simétrico con formas curvas de molduras y volutas 
que flanquean un marco poligonal rehundido. Esta 
composición descansa sobre una base 
moldurada.

El plano de asiento es una pieza rectangular 
simple cuya terminación perimetral se resuelve en 
forma cuidadosamente redondeada, sin bisel.

Vista Vista lateral

Corte A-A

Corte B-B

0           .5          1m

Corte C-C
A

A

B
B

C C

C
 O

 R
 O

 N
 E

 L
  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S
C

 O
 R

 O
 N

 E
 L

  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE EQUIPAMIENTO
CP.4.b2

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b2.    2     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Se ubican al costado de cada una de las fuentes que 
enmarcan la Municipalidad. Materializados con piezas 
premoldeadas de hormigón presentan una resolución 
formal particular resultante de la función que esconden: 
una cabina subterránea de comando, donde se ubican el 
motor, la bomba y reguladores de  salto de las fuentes.

El plano de asiento se descompone en dos semiplanos 
horizontales levemente  curvos que acompañan a las 
fuentes repitiendo el gesto de los parterres adyacentes. 
Estos planos se articulan con un cuerpo macizo central 
que llega hasta  el suelo y cuyo volumen se aligera por la 
incorporación de cantos curvos, ornamentación adicional 
y un macetero en el remate. Los apoyos laterales se 
resuelven con las mismas piezas con volutas que en  el 
banco tipo 1.

Vista Vista lateral

Corte A-A

Corte B-B

0        .5      1m

Corte C-C

A

C C

A

B
B

PIEZAS COMPONENTES:

Piezas simples de diseño geométrico se articulan para
responder a un requerimiento funcional complejo.

- APOYOS LATERALES
- PLANOS DE ASIENTO HORIZONTALES
- GABINETE EQUIPO DE BOMBEO
- TAPA DE INSPECCIÓN
- MACETERO SUPERIOR

       COMPONENTE       CANTIDAD    B R M 
APOYO                     4            X   
PLANO DE ASIENTO          4            X   
GABINETE    2            X    
MACETERO    2            X   
TAPA INSPECCIÓN    2            X    

C
 O

 R
 O

 N
 E

 L
  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S
C

 O
 R

 O
 N

 E
 L

  
P

 R
 I

 N
 G

 L
 E

 S



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE EQUIPAMIENTO
CP.4.f3
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001
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OBSERVACIONES: El diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Tornquist.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f3.    16    bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Se ubican alineadas sobre los ejes transversales de 
la plaza  en el centro de cada manzana.
Están constituidas por piezas prefabricadas de 
hormigón con una terminación de revoque fino. 
Formalmente se resuelven mediante la 
combinación de volúmenes de geometría simple. 
Cada elemento se compone de una columna 
principal de poca esbeltez, de sección cuadrada con 
molduras en el basamento y remate en forma de 
pirámide truncada. Sobre esta descansa la 
luminaria esférica protegida por un sistema de 
anillos y parantes que la contienen.
Se destacan de otros elementos del equipamiento 
por su singularidad formal y expresiva.

Combinación de piezas de geometría simple.

- COLUMNA
- LUMINARIA
- ANILLO INFERIOR
- PLATO SUPERIOR
- BRAZOS VERTICALES

       COMPONENTE       CANTIDAD B  R  M 
COLUMNA                     16           X   
LUMINARIA                          16        X   
ANILLO INFERIOR  16 X   
PLATO SUPERIOR  16 X   
BRAZO VERTICAL   63 X   

Se detectan piezas faltantes.

Vista Corte B-B

Planta

AA

0              .5              1m

Corte A-A

BB
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001
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OBSERVACIONES: El diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Tornquist.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

c.     4     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Premoldeados de hormigón. 
Cada elemento se compone de:

- COLUMAS: 7
- TRAMOS HORIZONTALES CURVOS: 6

      COMPONENTE        CANTIDAD B R M 
COLUMNAS                      28     X   
TRAMOS CURVOS               24            X                   
   

 
Se detectan desprendimientos de revoque 
en columnas.

Están situadas en los extremos del eje longitudinal de la 
plaza, enmarcando los edificios de la Iglesia y de la Casa 
de Cultura, antigua a Municipalidad. Ubicadas 
simétricamente forman una planta semicircular que 
acompaña el trazado curvo de los parterres; adyacentes a 
este semicírculo se empalman las pérgolas laterales 
analizadas.

Cada columnata está formada por columnas de sección 
octogonal con basamento resuelto en dos tramos. Sobre 
las columnas descansan piezas horizontales curvas que 
construyen los tramos de la viga principal, resuelta con 
cornisamento moldurado y un friso con plegados 
ornamentales que se repiten en los basamentos de 
columnas. Originalmente esta viga curva contenía 
maceteros.

Las piezas componentes son premoldeadas de hormigón 
con acabado en revoque blanco con agregado fino de 
granito.

Vista

Corte C-CAA

0     .5     1m 0      1     2m

Corte A-A

Corte B-B
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

p.(pérgola) 4     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Cada elemento se compone de:

- COLUMNAS DE BASE CUADRADA: 10
- TRAMOS DE VIGA LONGITUDINAL: 8
- VIGAS TRANSVERSALES: 21 
- MÉNSULAS: 10

       COMPONENTE     CANTIDAD    B     R     M
COLUMNAS                         40           X
TRAMOS LONGIT.               80           X               
VIGAS TRANSV.                  81           X
MENSULAS                         40            X
 

Se detectan vigas transversales faltantes 

Situadas sobre los lados menores de la plaza se ubican 
simétricamente a cada lado de las columnatas curvas que 
rematan el eje longitudinal. Están constituidas por 
elementos premoldeados de hormigón, vinculados 
mediante un sistema de columnas y vigas, con un 
lenguaje semejante al lenguaje de las estructuras de 
madera.

Cada elemento está compuesto por columnas de sección 
cuadrada que apoyan en pedestales con base, 
cornisamento y un plagado ornamental en sus caras.  El 
fuste remata con molduras de perfil recto que disminuyen 
la sección para recibir a dobles ménsulas en los en los 
puntos de mayor corte. Sobre estas se unen los tramos de 
vigas longitudinales de sección rectangular que soportan 
vigas transversales de menor sección. Todas las piezas 
horizontales presentan una terminación escalonada en 
los extremos y se apoyan dejando pequeños voladizos, 
acentuando la individualidad de cada componente.

Planta

A

0     1    2m

Vista Frontal

Vista Lateral Corte A-A

0      2    4m
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OBSERVACIONES: El diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Tornquist.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

 
 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

fu.    2     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Se ubican simétricamente sobre la Av. 25 de mayo enfatizando 
el acceso al edificio municipal. El trazado de la plaza hace un 
gesto de contención adoptando curvas en caminos y parterres 
para generar las dos superficies con solados en zig- zag 
donde descansan las fuentes. 
La fuente macetero está compuesta por piezas prefabricadas 
de hormigón con variedad de elementos de diseño 
geométrico, básicamente circular. El criterio compositivo se 
basa en una generación concéntrica y radial de las partes con 
aplicación de proporciones y relaciones secuenciales a partir 
del número 6. 
Volumétricamente es una sucesión escalonada de tambores. 
El elemento de mayor singularidad formal es el anillo de 
remate del tambor inferior,  con elementos laminares 
circulares o pastillas distribuídos rítmicamente en el 
perímetro. Este  recurso se repite en la fuente de Laprida y 
puede asemejarse al de Guaminí.
Sobre este volumen, se apoya el tambor superior, de menor 
dimensiones que se articula con molduras para recibir a un 
cuerpo de  planta hexagonal y remate semiesférico.

Piezas prefabricadas de hormigón con diversidad de
diseños geométricos se combinan según secuencias
matemáticas.

ANILLO BASE                                2               X

LUMINARIAS                               12               X

TAMBOR INFERIOR                      2               X

TAMBOR HEXAGONAL                 2                X

REMATE SEMIESF.                       2                X

PASTILLAS MAYORES               48                X

PASTILLAS MENORES               12               X

ARCOS LAMINARES                   24               X

CONTRAFUERTES                      12              X

PIEZAS CRUCIFORMES             12               X                                                           

TAMBOR SU                                  2                X

Vista

Planta

0     1     2m

  COMPONENTE           CANTIDAD      B      R       M  
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BAHIA BLANCA

PUAN

PIGUE

CNL. SUAREZ

PUNTA ALTA

TORNQUIST

MEDANOS

51

85

72

33

35

67

76

Teniente Origone

Cnia. Monte La Plata

Ombucta

Nicolás Levalle

Argerich

Mascota

Nueva Roma

Choiqué

Berraondo

Alférez San Martín

Chasicó

Pelicurá

López Lecube

Piedra Echada

Felipe Solá

Estela

Goyena

Alta Vista

Víboras
Azopardo

Saavedra

Cura Malal
Arroyo Corto

Pueblo Santa Trinidad

Pueblo San José

Bathurst

Cnia. San Martín

Dufaur

Tres Picos

Garcia del Río
Estomba

Gral Daniel Cerri

Puerto Galván

Ing. White

La Vitícola

Napostá

Corti

Cabildo

Bajo Hondo
Va. Gral Arias

Puerto Belgrano

Calderón
Paso Mayor

Saldungaray

Sierra de

I. Bermejo

P. Tejada

la Ventana

Espartillar
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
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PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE TORNQUIST         

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Tornquist

 Dirección: Sarmiento 53
Situación dominal  : Municipalidad de Tornquist

: Denominación actual Palacio Municipal de Tornquist
: Uso original / uso actual Municipalidad

: Año de construcción 1937
: Modificaciones aparentes adecuaciones sucesivas de usos administrativos

Datos constructores: SUMBRE y Cía.
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza 1246/98 - Ley Prov.12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014  
Datos generales de interés: hacia el contrafrente se conserva parte de la 
estructura de la vieja “casa municipal”.
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

0                100               200             Escala:

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: el edificio conserva equipamiento y mobiliario originales, diseñados por Salamone.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

VENTURA PICADO

AV. ALEM
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PALACIO MUNICIPAL DE LAPRIDA                       

 TornquistPartido:
Ciudad: Tornquist

 Calle: Sarmiento 53 
Municipalidad de TornquistPropietario original: 

 Municipalidad de TornquistPropietario actual:
 Palacio MunicipalDenominación original:

 Palacio MunicipalDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937Construcción Año:
 Constructor: SUMBRE y Cía.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 1500 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza 1246/98 - Ley Prov.12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: 
Sin datos

Grado de adaptabilidad: potencialidad de 

adecuación a usos institucionales  

Tipología de implantación:  edificios entre 
medianeras  

Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: adecuaciones sucesivas 

por incorporación de usos administrativos  

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: El edificio conserva parte de los artefactos de iluminación y mobiliario originales diseñados por Salamone .

 

  
 

Ambiental 

3 
Simbólico 

5
Arquitectónico 

13

 

 

Puntaje 
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FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 300 m2 (edificio antiguo)

Superficie Ampliaciones: 1200 m2 (obra de Salamone) 

Alturas: 10 m y 35 m la torre
Retiro Lateral Izquierdo: -
Retiro Lateral Derecho: -
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

No presenta riesgos estructurales. 
Es aconsejable el mantenimiento periódico.

 

 
 
El Edificio sede de la Municipalidad de Tornquist, forma parte del plan de obras previsto para este Partido durante la 
gobernación de Fresco, en el que se plantaba la “refacción y ampliación” del edificio existente dando como resultado 
el acabado proyecto cuya ejecución se presenta hoy casi sin alteraciones. En 1937 el poder ejecutivo y deliberativo 
local (cuerpo este último cuya presidencia estaba a cargo de Santiago Saldungaray) resuelven la contratación de 
Salamone como director de las obras habiendo sido aprobados sus respectivos proyectos. La empresa Sumbre y Cía 
resulta adjudicataria de las obras formuladas para la municipalidad como del resto de las obras finalmente decididas, 
las que fueron inauguradas en 1938 con la presencia de autoridades locales y provinciales. 
 
El planteo general, asociado a la planta clásica de composición simétrica, está conformado por la torre del reloj en el 
eje central de simetría y dos alas que flanquean la torre. La composición se completa con alas posteriores, 
correspondientes al antiguo edificio y un cuerpo central, reservado para el gran salón, generando dos patios. Cada ala 
sobre la fachada principal remata con volúmenes salientes coronados por medio de un cornisamento que se 
interrumpe por un plegado vertical, efecto que se repite en la ornamentación de la torre. El volumen que constituye la 
planta alta, remata con una sutil curva. La resolución material combina la estructura de hormigón y mampostería 
revocada, con carpinterías metálicas, reservando para el basamento, el característico zócalo de piedra que adopta 
Salamone para un buen número de sus obras. La obra presenta un buen estado de conservación general, 
evidenciándose algunos agregados no programados y algunos deterioros en revoques y carpinterías, en el sector, 
posterior, correspondiente al antiguo edificio. 
 
Ubicado en el sector céntrico de la ciudad, frente a la gran plaza (cuyo equipamiento forma parte de las propuestas 
diseñadas por Francisco Salamone, como el puente, los bancos, farolas, mástil, etc.), el palacio municipal destaca por 
su escala y singularidad formal en un entorno urbano de baja densidad y altura. 
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PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST                

Localidad: Tornquist
Denominación: Plaza “Ernesto Tornquist”
Ubicación: 9 de julio, Sarmiento, 25 de mayo y Alem
Año de construcción: 1937
Proyectista: sectores de la plaza y parte del 
diseñado por Francisco Salamone
Transformaciones/años: 1937 incorporación equipamiento 
Usos/funcionamiento: Institucional y recreativo
Superficie aproximada: dos hectáreas
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza 1246/98 
(declara el equipamiento) - Ley Prov.12854/01 - Bien de Interés
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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OBSERVACIONES: Transformación: construcción de solados en senderos 

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 

Descripción:

 

 
 

R e fe ren c ia 
e n p la n o 

 
E qu ipa m ie n to Ca n t i da d N º f i c ha 

BANCOS TIPO 1 4 T.1 .2 .b1 

BANCOS TIPO 2 27 T.1 .2 .b2 

FAROLA 19 T.1 .2 . f 

MÁSTIL 1 T.1 .2 .m 

PUENTE 1 T.1 .2 .pu 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN

CUADRO EQUIPAMIENTO

25 DE MAYO

Iglesia

9 DE JULIO

�

�

0 20 40m

La plaza central de Tornquist, de dos manzanas, presenta 
un diseño que combina clásicos ejes con “parterres” y 
avenidas, con  un carácter orgánico de sesgo pintoresco, 
que incluye un lago artificial y pasos arbolados. Resulta 
singular la inclusión de un eje edilicio que contiene la 
iglesia (donde se encuentran sepultados los restos de 
Ernesto Tornquist y de su esposa) y otras dependencias de 
servicios y comunitarias. Los elementos del equipamiento 
diseñados por Salamone se encuentran distribuidos según 
una disposición axial siguiendo la dirección de las 
“avenidas”, distinguiéndose la presencia de un puente 
sobre el lago. Especies vegetales del tipo coníferas, acacias 
como algunas especies exóticas, junto con la presencia de 
aves (patos y flamencos), completan la calidad ambiental 
paisajística de la plaza. 

 

Los elementos que integran el equipamiento se resuelven 
a partir de piezas premoldeadas de hormigón y ha 
recibido  un tratamiento de pintura en ocres y amarillos. 
  

FAROLAS (dos t ipos) 
 BANCOS (dos t ipos) 
 MÁSTIL  
 PUENTE SOBRE EL LAGO 
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DATOS GENERALES DEL BIEN:
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EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST - BANCOS   
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 
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GRAL. 
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Corte A-A

Corte B-B

 

 
Estos singulares bancos están conformados por 
piezas laminares de hormigón, revestidas en piedra, 
con guardacanto, que conforman los planos de 
asiento y de respaldo. 
Las piezas de apoyo son dos láminas que adoptan 
una forma de círculo sobre una cuña, al que se le 
extrae un cuadrante para recibir, en el ángulo 
adecuado, las piezas de asiento y respaldo. Estas 
láminas de apoyo están insertas en otras de forma 
trapezoidal que permiten su estabilidad y vinculación 
a la base. 
Los elementos descansan sobre una base empastada 
de hormigón pobre.   
 

 

 
La tecnología constructiva y la estética particular de estas 
piezas, se destacan y contrastan con el carácter de la plaza 
de Tornquist. 
  

PLANO DE ASIENTO 
 PLANO DE RESPALDO 
 APOYOS CIRCULARES 
 APOYOS TRAPEZOIDALES 

 BASE  

CANTIDAD B R M 

PLANO DE ASIENTO  4   X  

PLANO DE RESPALDO  4   X  

APOYOS CIRCULARES 8  X  

APOYOS TRAPEZOIDALES 8   X  

 
COMPONENTE 

 
BASE 4         X  
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
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ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST - BANCOS   
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OBSERVACIONES: el mismo diseño se ha adoptado para el banco (tipo b) de la plaza de Saldungaray  (Ficha T.2.5 b)
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO
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Corte B-B
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Estos bancos, cuyo diseño responde a la clásica 
combinación de formas simples en directa 
respuesta funcional, se diferencian claramente de 
la singularidad de los otros bancos que comparten 
el espacio público de la plaza de Tornquist.  
Están compuesto por elementos premoldeados de 
hormigón. Las piezas que constituyen los apoyos 
presentan un diseño simétrico de forma 
trapezoidal, con molduras, estrías hacia el frente y 
volutas rectas, tipo “grecas” y buñado lateral. 
Sobre estos elementos de apoyo descansa un 
plano horizontal, de asiento. Posee una moldura 
que,  a modo de “bisel”, toma todo su perímetro.  
Estos bancos se ubican en dirección al eje  
correspondiente a las “avenidas” de la plaza. 
 

 
Elementos de gran simpleza de diseño que se 
resuelven formalmente con dos piezas, cuya 
particularidad es el “bisel” que recibe cada una en 
su perímetro. 
  

APOYOS 
 PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

APOYOS 54 X   

PLANO DE ASIENTO 27 X   
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
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EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST - FAROLAS   
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OBSERVACIONES: Las luminarias no respetan el tipo original.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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BB

A A

Corte C-C

CC

Corte A-A

Corte B-B

4
.3

36

0.91

Elemento de iluminación de la plaza constituido por 
premoldeados de hormigón, cuya composición 
adopta una resolución geométrica basada en 
secciones hexagonales. La base, en forma de 
pirámide truncada, se separa del fuste a través de un 
engrosamiento, también hexagonal, que asume la 
forma del “facetado diamante”. El fuste repite el 
engrosamiento en su tercio inferior y se separa, esta 
vez a modo de “ábaco”, del extremo superior, 
conformando el remate sobre el cual se hinca un 
caño que recibe la luminaria: una bocha en vidrio 
transparente. 
Las tapas de inspección y mantenimiento se localizan 
en la base, que junto al resto de los elementos han 
recibido un acabado final de pintura. 
 

 
Las piezas integrantes de esta farola adoptan una simple 
resolución basada en la forma hexagonal como 
generación uniforme de su diseño. 

  
 BASE  
 FUSTES 
 REMATES  
 LUMINARIAS 

 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE  19 X   

FUSTES 19 X   

REMATES  19 X   

LUMINARIAS  19  X  
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
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EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST - MÁSTIL 
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OBSERVACIONES: la superficie ha recibido una terminación de pinturas en amarillo y ocre.

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Vista Corte 
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El mástil de la plaza de Tornquist, concebido 
también para cumplir la función de asiento, está 
conformado por piezas premoldeadas de hormigón, 
que se combinan siguiendo una generación 
geométrica concéntrica. El basamento está 
conformado por cuerpos curvados, que constituyen 
la superficie de asiento dando lugar al primer anillo, 
dentro del cual se articulan prismas rectos.  En el  
centro de esta composición, se ubica un cuerpo de 
base cuadrada que recibe al mástil propiamente 
dicho. Este cuerpo central posee, en cada una de sus 
caras, un contrafuerte que, en forma piramidal, le 
aporta solidez al conjunto. Similar resolución se da 
en base de la columna del mástil (que posee los 
mecanismos de izado y arriado), con pequeños 
contrafuertes trapezoidales. Figuras laminares y 
molduras, completan la cualidad ornamental.  

 BASAMENTO/BANCO 
 CUERPO CENTRAL 
 LÁMINAS ORNAMENTALES 
 CONTRAFUERTES PIRAMIDALES 
 CONTRAFUERTES TRAPEZ. 

 COLUMNA/MÁSTIL 
 MECANISMOS DE IZADO 

 
 

COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASAMENTO/BANCO 8   X 

CUERPO CENTRAL 1   X 

LAMINAS ORNAMENTALES 12   X 

CONTRAFUERTES PIRAM. 4   X 

CONTRAFUERTES TRAPEZ. 4   X 

COLUMNA / MÁSTIL 1   X 

MECANISMO DE IZADO  1   X 
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ESPACIOS PÚBLICOS - PUENTE

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TORNQUIST - PUENTE
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OBSERVACIONES: Este elemento remarca el sesgo pintoresquista  de la plaza
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 
 
 
 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 
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pu.     1     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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COMPONENTE CANTIDAD B R M 

LOSA DE HORMIGÓN  1 X   

ELEMENTOS VERTICALES 
DE BARANDA 

24   X 

PILA RES  8 X 

PASAMANOS   4 X 

FARO LAS  4 X 

  

 
El puente de la Plaza de Tornquist en uno de los 
elementos únicos dentro del repertorio de piezas de 
equipamiento de espacios públicos diseñados por 
Salamone. 
Piezas premoldeadas de hormigón conforman las 
barandas, integradas por elementos verticales y 
pilares estructurales, el “pasamanos” superior, y 
dos farolas, con base revestidas en piedra, ubicadas 
en cada uno de los extremos del puente. La 
estructura del  puente es una losa de hormigón en 
cuyos extremos se enlaza con escalones de piedra 
que salva el desnivel del terreno. 
El puente se divide en dos tramos, separados por 
una pequeña isla, aportando calidad paisajística al 
carácter orgánico y pintoresco de la plaza. 

 
 LOSA DE HORMIGÓN 
 ELEMENTOS VERTICALES DE LA 

BARANDA 
 PILARES 
 PASAMANOS 
 FAROLAS 

0     1                    5m
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
T.1.4. 

CRUZ DEL CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CRUZ DEL CEMENTERIO DE TORNQUIST         

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Tornquist

 Dirección: Avenida Moreno y Calle 38
Situación dominal  : Municipalidad de Tornquist

: Denominación actual Cruz del Cementerio de Tornquist 
: Uso original / uso actual no corresponde

: 8Año de construcción aprox. 193
: Modificaciones aparentes no se registran

Datos constructores: sin datos
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza 1246/98 - Ley Prov.12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014 
Datos generales de interés: La cruz se ubica dentro del Cementerio de Tornquist, 
como remate del sendero principal de acceso. Su diseño  corresponde a la serie de 
“crucifijos”,  ubicados generalmente en las entradas de algunas ciudades de la región, 
siguiendo el prototipo del escultor S. Chièrico (realizado para el cementerio de Laprida) 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR
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OBSERVACIONES: el edificio conserva equipamiento y mobiliario originales, diseñados por Salamone.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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T.2.1. 

DELEGACIÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SALDUNGARAY        

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Saldungaray

 Dirección: Avenida La Plata entre Victoria y Pavón
Situación dominal  : Municipalidad de Tornquist

: Denominación actual Delegación Municipal
: Uso original / uso actual Delegación Municipal

: Año de construcción 1937
: Modificaciones aparentes sin datos

Datos constructores: Empresa Sumbre y CIA 
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 
1138/2014  
Datos generales de interés: 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

0       100     200m        Escala:
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OBSERVACIONES: 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

 

Delegación Municipal de gran esacala en la 
producción de Salamone. 
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DELEGACIÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SALDUNGARAY                  

 TornquistPartido:
Ciudad: Saldungaray

 La Plata esquina PavónCalle:
Municipalidad de TornquistPropietario original: 

 Municipalidad de TornquistPropietario actual:
 Delegación MunicipalDenominación original:

 Delegación MunicipalDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937-1938Construcción Año:
 Constructor: SUMBRE y Cía.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 280 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley Provincial 
12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014  
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: 

Grado de adaptabilidad: potencialidad de 

adecuación a usos administrativos 

Tipología de implantación:  edificio en
esquina con retiro en ocheava 

Relación Contextual: relación armónica 
con la plaza y destacado hito  
Modificaciones-años: sin datos
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OBSERVACIONES: el edificio de la delegación Municipal continua siendo un referente formal y significativo en el contexto urbano 
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.1. 

DELEGACIÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 280 m2 
Superficie Ampliaciones: sin datos
Alturas: 16,36 metros (torre)
Retiro Lateral Izquierdo: sobre la L.M.
Retiro Lateral Derecho: sobre la L.M.
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES

D
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N

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist / Oficina de Turismo de Saldungay 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES  

 

El estado general es bueno, 
notándose actitudes por parte de la comunidad tendientes a su 
mantenimiento. Se ha podido observar la preocupación del 
Delegado por algunos problemas de humedad que afectan la 
calidad ambiental de algunos salones interiores.   

 
El edificio destinado a sede de la Delegación de Saldungaray integra el Plan de Obra públicas previsto para el 
partido de Tornquist, entre 1937-1938. El poder ejecutivo y deliberativo local (cuerpo este último cuya 
presidencia estaba a cargo de Santiago Saldungaray) resuelven, en 1937,  la contratación de Salamone como 
director de las obras cuyos respectivos proyectos habían sido aprobados. La empresa Sumbre y Cía resulta 
adjudicataria de las obras del edificio de esta delegación como del resto de  las obras finalmente decididas, las 
que fueron inauguradas en 1938 con la presencia de autoridades locales y provinciales. 
 
El edificio presenta una composición de planta en “L” en esquina, con un patio central, que organiza los 
despachos, salón y oficinas administrativas. La simpleza y claridad compositiva en planta, donde el eje de 
simetría a 45º con relación a la esquina, se enfatiza con la presencia de la torre y bahía de acceso principal, se 
traduce también en las fachadas, caracterizadas por planos constituidos por “plegados”, cuya verticalidad 
van anunciando la presencia de la torre del reloj en el  eje central de la composición. Las características 
constructivas y estructurales (hormigón y mampostería revocada) se complementan con el recurrente recurso 
de Salamone del basamento de piedra que recorre,  perimetralmente, todo el zócalo del edificio. 
 
Implantado en un lote de esquina en la zona central de la planta urbana de Saldungaray y frente a su plaza 
principal (que posee equipamiento diseñado por Salamone), la Delegación Municipal se destaca dentro en el 
entorno por su singularidad formal y expresiva. Cualidades que comparte con el edificio del Mercado, 
próximo a la delegación, y con el emblemático Cementerio de esta localidad. 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
T.2.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE SALDUNGARAY        

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Saldungaray

 Dirección: calle J. V. Gil
Situación dominal  sin datos:

: MataderoDenominación actual
: MataderoUso original / uso actual

: Año de construcción 1937-1938
: Modificaciones aparentes Desajustes y deterioros por falta de uso

Datos constructores: Empresa Sumbre y CIA 
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 
1138/2014  
Datos generales de interés: 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

LA OBRA Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: Se distingue especialmente la falta de uso y el estado ruinoso del edificio.  

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

El edificio se encuentra retirado del trazado 
urbano y es de dificultosa accesibilidad.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE SALDUNGARAY               

 TornquistPartido:
Ciudad: Saldungaray

 Calle: J. V. Gil
Municipalidad de TornquistPropietario original: 

 Municipalidad de TornquistPropietario actual:
 Matadero MunicipalDenominación original:

 Matadero MunicipalDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937Construcción Año:
 Constructor: SUMBRE y Cía.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 170 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley Provincial 
12854/01 - Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014  
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: 

Grado de adaptabilidad: potencialidad de 

adaptación a nuevos usos  

Tipología de implantación:  edificio de 

perímetro libre  

Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal  
Modificaciones-años: recurrentes cambios

 

RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: la falta de uso y su consecuente deterior o hace peligrar la integridad del bien. 

 

  
 

Ambiental 

2
Simbólico 

2
Arquitectónico 

3

 

 

Puntaje 

7
Categoría 

C
Grado protección 
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N VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Escala:

0                    400m

 

rural; parcela 587; Partida 585 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circunscripción IX, 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 170 m2 
Superficie Ampliaciones: no posee
Alturas: 7 metros y 11 el tanque
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES

D
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N

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist / Oficina de Turismo de Saldungay 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: El grado de deterioro ha 

 

 

  

puesto en riesgo parte de su estabilidad constructiva
 afectando las cualidades de significación, se han perdido 

sistemas de alta significación como las aberturas y accesos  

 
 

El matadero de Saldungaray forma parte del plan de obras previsto para el Partido de Tornquist, durante la gobernación 
de Fresco. En 1937 el poder ejecutivo y deliberativo local (cuerpo este último cuya presidencia estaba a cargo de 
Santiago Saldungaray) resuelven la contratación de Salamone como director de las obras habiendo  sido aprobados sus 
respectivos proyectos. La empresa Sumbre y Cía resulta adjudicataria de las obras del matadero como del resto de las 
obras finalmente decididas, las que fueron inauguradas en 1938 con la presencia de autoridades locales y provinciales.  
 
El edificio, que integra la serie de mataderos con una sola secuencia productiva, presenta un simple partido de planta 
circular, correspondiente al sector de faena, al que se adicionan: un volumen al frente con la torre del tanque y las 
correspondiente rampas y escalinatas de acceso de los animales en el sector posterior, que se articula con el área de 
corrales. 

En hormigón y mampostería revocada, con carpinterías metálicas, el edificio presenta un estado general de abandono 
considerable deterioro general. No obstante, no se constatan riesgos de colapso estructural.  
 
Implantado en un lote de grandes dimensiones, rodeado de especies vegetales, el matadero se localiza próximo al 
camino (vecinal) que conduce a la planta urbana de Saldungaray. Si bien sus cualidades formales no presentan las 
singularidades expresivas de otros edificios con igual destino diseñados por Salamone, resulta no obstante un referente 
en la porción del paisaje rural que lo contiene. 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
T.2.3. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CEMENTERIO DE SALDUNGARAY        

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Saldungaray

 Dirección: Avenida Corrales y Rincón
Situación dominal  : Público, Municipal

: Denominación actual Cementerio de Saldungaray
: Uso original / uso actual Cementerio / Cementerio 

: Año de construcción 1937-1938
: Modificaciones aparentes Desajustes y deterioros por falta de uso

Datos constructores: Empresa Sumbre y CIA 
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01 -  Monumento Histórico Nacional, Decreto 1138/2014  
Datos generales de interés: D
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

LA OBRA Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: Se destaca el deterioro de la imagen formal del bien, por falta de tareas de mantenimiento 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

es destacable en esta obra el interés  del proyectista 
por generar  un impacto formal en el medio, que se evidencia en la ubicación del circulo 

0      100       200m        Escala:
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en el quiebre de la ruta y su ubicación perpendicular con respecto al río. 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.3. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

 TornquistPartido:
Ciudad: Saldungaray

 Corrales y Rincón Calle:
Municipalidad de TornquistPropietario original: 

 Municipalidad de TornquistPropietario actual:
 Cementerio de SaldungarayDenominación original:

 Cementerio de SaldungarayDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937Construcción Año:
 Constructor: SUMBRE y Cía.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 230 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01 -  Monumento Histórico Nacional, Decreto 1138/2014  
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Datos catastrales: 

Grado de adaptabilidad: no es aplicable
 

Tipología de implantación:  edificio

portal exento  

Relación Contextual: destacable por singularidad 
formal, escala y expresividad en el territorio.  
Modificaciones-años: no posee

 

RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: gráficos originales dan cuenta de la intención de Salamone de crear una transparencia en el “medallón”, que finalmente fue revestido en cerámicos azules. 
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FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.3. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 230 m2 
Superficie Ampliaciones: no posee
Alturas: 9 metros y 19 el diam. del medallón 
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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N

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist / Oficina de Turismo de Saldungay 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: Presenta un considerable 

 

 

  

estado de deterioro en revoques y revestimientos 
cerámicos, aunque no se evidencias riesgos estructurales.  

 

  

 x
 x

El cementerio de Saldungaray forma parte del plan de obras previsto para el Partido de Tornquist, durante la gobernación 
de Manuel Fresco, considerándose para este caso un programa de necesidades que incluía, básicamente, poner énfasis en 
la realización de un “portal” y un número de nichos. En 1937, el poder ejecutivo y deliberativo local (cuerpo este último 
cuya presidencia estaba a cargo de Santiago Saldungaray) resuelven la contratación de Salamone como director de las 
obras habiendo sido aprobados sus respectivos proyectos. La empresa Sumbre y Cía resulta adjudicataria del programa
planteado para el cementerio como del resto de las obras que, luego de varias marchas y contramarchas, fueron 
finalmente autorizadas. Tanto el “portal”  como las demás,  fueron inaugurados en 1938, con la presencia de autoridades 
locales y provinciales.  
 
El edificio, que comprende el denominado “portal”, el atrio de  acceso, la capilla, dependencias de servicios y las galerías 
de nichos, se genera a partir de un esquema de simetría axial. Su composición en planta con dos alas que flanquean el 
atrio central, como en alzados con su proporción y disposición de planos y combinación de materiales,  van dando marco 
y centran la atención al cuerpo circular que contiene la gran cruz con la cabeza del Cristo, marcando el eje central y de 
mayor atractivo de todo el sistema. En hormigón y mampostería revocada, con el característico zócalo de piedra 
adoptado por Salamone como basamento en buena parte de sus proyectos, la materialidad general del edificio presenta 
la particularidad de la incorporación de cerámicos azules en una estructura radial que, como “fondo celestial” de la cruz, 
conforma el revestimiento del circulo en su parte central, cuyo perímetro se resuelve en hormigón revocado, moldurado. 
 
Implantado exento en un terreno a orillas del río Sauce Grande, el portal del cementerio se presenta en escorzo al final 

del camino que conduce a la planta urbana de Saldungaray, cuyo trayecto se encuentra arbolado ofreciendo sitios 
propicios para la recreación. Una gran superficie de maniobras y estacionamiento, da marco al sector de acceso. El 
entorno con algunas suaves lomadas, la presencia del río y el recorte del gran “medallón” tamizándose entre las especies 
vegetales, conforman un ambiente de gran belleza y calidad paisajística, donde el Cementerio se destaca no sólo por su 
contraste en un ámbito rural, sino también por su singularidad formal, simbólica y expresiva.  
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
T.2.4. 

MERCADO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MERCADO DE SALDUNGARAY        

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Saldungaray

 Dirección: Calle Donado esquina Belgrano
Situación dominal  : Municipal

: Denominación actual diferentes razones sociales comerciales
: Uso original / uso actual Comercial Mercado Municipal / Comercial

: Año de construcción 1937-1938
: Modificaciones aparentes en fachada

Datos constructores: Empresa Sumbre y CIA 
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01
Datos generales de interés: 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

LA OBRA Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: Resulta oportuno advertir sobre la alteración de la imagen del edificio,  ocasionada por múltiples instalaciones. 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

continuidad de uso comercial, en una escala 
adecuada a la de Saldungaray.
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.4. 

MERCADO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

 TornquistPartido:
Ciudad: Saldungaray

 Calle: Calle Donado esquina Belgrano
Municipalidad de TornquistPropietario original: 

 Municipalidad de TornquistPropietario actual:
 Mercado de SaldungarayDenominación original:

 Mercado Denominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 Construcción Año: comienzo obra 1937, inauguración oct.1938
 Constructor: SUMBRE y Cía.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 166 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 - Ley 
Provincial 12854/01
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: 

Grado de adaptabilidad: alto potencialidad de 

adaptación a usos comerciales 

Tipología de implantación:  edificio de 

esquina entre medianeras 

Relación Contextual: singularidad armónica en el 
entorno  
Modificaciones-años: adaptaciones al 
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OBSERVACIONES: Se destaca continuidad del uso y su adecuación a la escala de la ciudad de Saldungaray. 
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Arquitectónico 
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sección A - MZ 80 - parcela 1 - partida 2118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

circunscripción IX, 

 

uso comercial

 

 

PLANTA VISTA FRONTAL
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.2.4. 

MERCADO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 166 m2 
Superficie Ampliaciones: sin datos
Alturas: 10,25 metros
Retiro Lateral Izquierdo: sobre LM
Retiro Lateral Derecho: sobre LM
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                   ESTADO DE COMPONENTES
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist / Oficina de Turismo de Saldungay 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: Alteración de imagen 

 

 

  

general y riesgo de deterioros en terminaciones por aplicaciones 

en muros de cableados, carteleras, grampas y demás 

elementos metálicos.

 
 

El edificio destinado al Mercado para Saldungaray, forma parte del Plan de obras previsto para el partido de 
Tornquist,  a instancias del Intendente, Don Pantaleón Echave y el Presidente del Concejo Deliberante, 
Santiago Saldungaray, a quien se lo reconoce como impulsor del plan. Contratado Francisco Salamone para 
la dirección técnica en 1937, resulta adjudicataria de la ejecución de los trabajos, la empresa Sumbre y Cía.
Las obras fueron inauguradas en 1938, siendo este mercado uno de los pocos que, salvo por algunas 
intervenciones menores en molduras y revoques, conserva casi íntegramente su originalidad compositiva. 
 
La simpleza y claridad compositiva en planta, basada en un cuadrado que  toma la ochava, con un lucernario 
central,  se traduce en la fachada, donde el eje de simetría a 45º con relación a la esquina, se enfatiza con la 
presencia de la torre y bahía de acceso principal. La horizontalidad, que referencia la presencia de los locales, 
se marca a partir de una suerte de cornisamento con tres vigas remado por un plegado.  Las características 
constructivas y estructurales (hormigón, mampostería, carpinterías metálicas), se han visto afectadas como 
consecuencia de tratamientos, que en algunos casos han afectado las cualidades de terminación (arenados, 
erosivos). No obstante, aunque el uso original fue desafectado, es destacable su potencial de adaptación a 
nuevas actividades. 
 
Implantado en un lote de esquina en la zona central de la planta urbana de Saldungaray, el Mercado se 
destaca dentro de este entorno, por su singularidad formal  que, junto al edificio correspondiente a la sede de 
la Delegación Municipal y el Cementerio de esta  localidad,  son sus referentes emblemáticos.  
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
T.2.5. 

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE SALDUNGARAY          

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad: Tornquist
Denominación: Plaza “Independencia”
Ubicación: Pavón, Pellegrini, Victoria, La Plata
Año de construcción: entre 1937 - 1938
Proyectista: equipamiento de Francisco Salamone. 
Modificaciones de trazado, a cargo de oficinas municipales
Transformaciones/años: diseño paisajístico y solados
Usos/funcionamiento: Recreación y acontecimientos cívicos
Superficie aproximada: una hectárea
Declaratorias/reconocimientos: Ordenanza Municipal 1246/98 
(declara el equipamiento) - Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014  
 

D
A

T
O

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 D
E

L
 B

IE
N

 Y
 P

L
A

N
IM

E
T

R
ÍA

304

E
Q

U
IP

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 S
A

L
A

M
O

N
E

OBSERVACIONES: Transformación: construcción de solados en senderos 

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 

Descripción: El terreno en que se ubica esta plaza fue 

 

 
 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN

CUADRO EQUIPAMIENTO

PLAZA

 

donado por Pedro Saldungaray el 17 de octubre de 1907 
a la municipalidad de Tornquist. 
De forma  ortogonal con un ligero retranqueo en el lado 
sur, el trazado da cuenta de sucesivas intervenciones: a los 
“parterres” y al trazado, se han superpuesto dos ejes 
diagonales materializados con un embaldosado, que 
culmina en veredas perimetrales. Los senderos alternan 
con taludes de césped, especies vegetales del tipo 
coníferas y acacias y elementos escultóricos, dando 
indicios, en algunos casos, de fallidas construcciones 
(anfiteatro). El mástil de Salamone, se encuentra en el 
extremo diagonal sur, frente a la Delegación. Bancos y 
farolas del autor, se concentra n en el centro, intersección 
de las diagonales. La última intervención en la plaza, ha 
sido realizada según Ordenanza 1260/98.  

El Mástil se destaca como elemento protagónico de la 
plaza. Está compuesto por una sucesión radial de 
elementos que  conforman funciones de maceteros y 
asientos. Su particularidad es la textura de acabado  del 
tipo “marmolina” de sus piezas componentes.  
Los bancos y farolas, como todos los elementos que 
integran equipamientos urbanos, responden a una 
generación de combinaciones geométricas modulares y 
relacionales. 
Todas las piezas están construidas a través de un sistema 
de prefabricación y montaje en el lugar.  
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 BANCOS 4 T.2.5.b. 

 FAROLAS 4 T.2.5.f. 

 MÁSTIL 1 T.2.5.m. 
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
T.2.5.b

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE SALDUNGARAY - BANCOS   
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OBSERVACIONES: el mismo diseño se ha adoptado para el banco (tipo b.2) de la plaza de Tornquist. (Ficha T.1.2. b2).
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b.     4     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Vista Lateral

Vista

Corte A-A

0 .5 1
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Estos bancos poseen un diseño que responde a la 
clásica combinación de formas simples, en directa 
respuesta funcional. Están compuesto por 
elementos premoldeados de hormigón. Las piezas 
que constituyen los apoyos presentan un diseño 
simétrico con formas trapezoidales, molduras, 
estrías y volutas. 
 
Sobre estos elementos de apoyo descansa un plano 
horizontal, plano de asiento. Posee una  moldura 
que,  a modo de “bisel”, toma todo su perímetro.  
 
 

 
Elementos de gran simpleza de diseño que se 
resuelven formalmente con dos piezas, cuya 
particularidad es el “bisel” que recibe cada una en 
su perímetro. 
  

APOYOS 
 PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

APOYOS 8 X   

PLANO DE ASIENTO 4 X   
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
T.2.5.f

ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE SALDUNGARAY - FAROLAS
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OBSERVACIONES: el diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Laprida.                       

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f.         4     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Corte A-A

Corte B-B
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Elemento de iluminación de la plaza constituido por 
premoldeados de hormigón, que han adoptado una 
articulación geométrica basada en el hexágono.   
La base, en forma de pirámide trucada de sección 
hexagonal, se separa del fuste a través de un 
engrosamiento, también hexagonal que asume la 
forma del “facetado diamante”. El fuste, con un 
engrosamiento intermedio, se separa del extremo 
superior con el mismo recurso formal. El remate lo 
conforma una lámina de forma asimilable al trébol 
donde se ubican las luminarias, bochas en opalina 
blanca. Esta lámina se apoya por medio de tres 
puntales, sobre el extremo superior del fuste.  
Las tapas de inspección y mantenimiento se localizan 
en la base. 
 

Se trata de piezas geométricamente concebidas de cuya 
articulación entre sí resulta la armonía formal de la farola. 
 
 BASE PIRAMIDAL 
 FUSTE SECCIÓN VARIABLE 
 PUNTALES  
 LÁMINA “TRÉBOL” 
 LUMINARIAS 

 TAPA DE INSPECCIÓN 
 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE PIRAMIDAL  4 X   

FUSTE SECCIÓN VARIABLE 4 X   

PUNTALES  12 X  

LÁMINA 4 X   

LUMINARIAS 12 X   

TAPA DE INSPECCIÓN 4 X   
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
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ESPACIOS PÚBLICOS - MÁSTIL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE SALDUNGARAY - MÁSTIL
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OBSERVACIONES: el diseño de la base y fuste de esta farola se repite en Laprida.                       

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 
 
 
 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

m.         1     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Vista Corte 
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El mástil de la plaza de Saldungaray, concebido 
también para cumplir la función de asiento, está 
conformado por piezas premoldeadas de hormigón, 
que se combinan siguiendo una generación 
geométrica concéntrica (como la adoptada para el 
mástil de la Plaza de Tornquist). El basamento está 
conformado por cuerpos curvados, que constituyen 
la superficie de asiento dando lugar al primer anillo.  
El segundo, lo integran cuerpos de perfil curvo que, 
a modo de gajos, rodean un sistema de 
contrafuertes escalonados. En el  centro de esta 
composición, se ubica un cuerpo de base cuadrada 
con remate piramidal, que recibe al mástil 
propiamente dicho (que posee los mecanismos de 
izado y arriado). El remanente de espacio, dado por 
las diferencias en las formas, tiene la función de 
macetero. 

PIEZAS COMPONENTES: 
Resulta destacable en estas composiciones, que en la 
mayoría de los casos la volumétrica se logra por la 
combinación de elementos planos.  
 BASAMENTO/BANCO 
 ANILLO DE “GAJOS” 
 CONTRAFUERTES ESCALONADOS 
 CUERPO CENTRAL 

 COLUMNA/MÁSTIL 
MECANISMOS DE IZADO

 
 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASAMENTO/BANCO 8   X 

ANILLO / GAJOS 1   X 

CONTRAFUERTES ESCALON. 12   X 

CUERPO CENTRAL 4   X 

COLUMNA / MÁSTIL 1   X 

MECANISMO DE IZADO  1   X 
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GUAMINI

CARHUE

PUAN

PIGUE

SALLIQUELO

33

33

67

76

85

85

Bordenave

Goyena

Alta Vista

VíborasAzopardo

Darragueira

Villa Margarita

Canónigo Gorriti

Esteban A.

Delfín Huergo

San Miguel Arcángel

Va. Castelar

Gascón

Arturo Valteone

Tres Lagunas

Rivera

Arano

Thames

Maza

La Pala

Yutuyaco

Leubucó

Rolito

Saturno

San Fermín

Graciarena

Ing. Thompson

V. de la Plaza

Quenumá

Garré

Trongé

Arroyo Venado

Casbas

Casey

Alamos

Laguna Alsina

Saavedra

Espartillar

Arroyo Corto
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
AA.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE CARHUÉ      

Provincia: Buenos Aires 
Localidad: Tornquist

 Dirección: Rivadavia y Pellegrini
Situación dominal  : Público, municipal

: Denominación actual Municipalidad de Adolfo Alsina
: Uso original / uso actual Institucional, administrativo

: Año de construcción 1937-38 inauguración 3 de diciembre de 1938
: Modificaciones aparentes Incorporación de volumen en contrafrente

Datos constructores: Empresa Constructora SADOP
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 -  Monumento 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: Ocupa el mismo predio del antiguo palacio 
municipal, frente a la plaza “Levalle”.  Presencia destacada en esquina,  
la torre es el elemento de mayor altura de la ciudad
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR
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OBSERVACIONES: La municipalidad de Caruhé ha declarado de “Interés Municipal”  el proyecto que da marco a esta presentación 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
AA.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

 Partido: Adolfo Alsina
Ciudad: Carhué

 Calle: Rivadavia y Carlos Pellegrini 
Municipalidad de Adolfo AlsinaPropietario original: 

 Municipalidad de Adolfo AlsinaPropietario actual:
 Palacio MunicipalDenominación original:

 Palacio MunicipalDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937 - 1938Construcción Año:
 Constructor: Empresa S.A.D.O.P.

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 1900 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 -  Monumento 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: 
Sin datos

Grado de adaptabilidad: Potencialidad de 
recuperación de espacios centrales en planta alta.  

Tipología de implantación:  Edificio de esquina 

con torre central 

Relación Contextual: Destacable por su 
particularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: Adaptaciones interiores

permanentes e incorporación de volumen en contrafrente.  
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OBSERVACIONES: Es destacable la conservación en uso de mobiliario, equipamiento y artefactos de iluminación originales.
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PALACIO MUNICIPAL DE CARHUÉ      



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
T.1.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 300 m2 (edificio antiguo)

Superficie Ampliaciones: 1200 m2 (obra de Salamone) 

Alturas: 10 m y 35 m la torre
Retiro Lateral Izquierdo: -
Retiro Lateral Derecho: -
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Tornquist, Municipalidad de Tornquist. 

COMPONENTES 
ESTADO
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 x
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 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

No presenta riesgos estructurales. 
Es aconsejable el mantenimiento periódico.

ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES  

 
 
El Edificio sede de la Municipalidad de Tornquist, forma parte del plan de obras previsto para este Partido durante la 
gobernación de Fresco, en el que se plantaba la “refacción y ampliación” del edificio existente dando como resultado 
el acabado proyecto cuya ejecución se presenta hoy casi sin alteraciones. En 1937 el poder ejecutivo y deliberativo 
local (cuerpo este último cuya presidencia estaba a cargo de Santiago Saldungaray) resuelven la contratación de 
Salamone como director de las obras habiendo sido aprobados sus respectivos proyectos. La empresa Sumbre y Cía 
resulta adjudicataria de las obras formuladas para la municipalidad como del resto de las obras finalmente decididas, 
las que fueron inauguradas en 1938 con la presencia de autoridades locales y provinciales. 
 
El planteo general, asociado a la planta clásica de composición simétrica, está conformado por la torre del reloj en el 
eje central de simetría y dos alas que flanquean la torre. La composición se completa con alas posteriores, 
correspondientes al antiguo edificio y un cuerpo central, reservado para el gran salón, generando dos patios. Cada ala 
sobre la fachada principal remata con volúmenes salientes coronados por medio de un cornisamento que se 
interrumpe por un plegado vertical, efecto que se repite en la ornamentación de la torre. El volumen que constituye la 
planta alta, remata con una sutil curva. La resolución material combina la estructura de hormigón y mampostería 
revocada, con carpinterías metálicas, reservando para el basamento, el característico zócalo de piedra que adopta 
Salamone para un buen número de sus obras. La obra presenta un buen estado de conservación general, 
evidenciándose algunos agregados no programados y algunos deterioros en revoques y carpinterías, en el sector, 
posterior, correspondiente al antiguo edificio. 
 
Ubicado en el sector céntrico de la ciudad, frente a la gran plaza (cuyo equipamiento forma parte de las propuestas 
diseñadas por Francisco Salamone, como el puente, los bancos, farolas, mástil, etc.), el palacio municipal destaca por 
su escala y singularidad formal en un entorno urbano de baja densidad y altura. 
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PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
AA.1.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE CARHUÉ      

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Carhué
Dirección: camino acceso Villa Epecuén
Situación dominal  : Público, municipal

: atadero MunicipalDenominación actual M
: Uso original / uso actual Matadero – sin uso

: 8Año de construcción 193
: Modificaciones aparentes en interiores y por usos

Datos constructores: Empresa Constructora SADOP
Declaratorias/reconocimientos: Ley Prov.12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: el edificio se encuentra en ruinas, a causa  
del desborde del lago Epecuén. De difícil acceso, se encuentra rodeado por las aguas. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR
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EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

R
E

G
IS

T
R

O
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

OBSERVACIONES: el edificio se encuentra en ruinas y aislado de accesos directos

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
G.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE GUAMINÍ  

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Guaminí

 Dirección: Alsina, Avellaneda, Roca, Freyre
Situación dominal  : Municipalidad de Guaminí

: Denominación actual Palacio Municipal de Guaminí
: Uso original / uso actual Institucional, administrativo

: Año de construcción 1 de marzo de 1937. Apertura de sobres
: Modificaciones aparentes adecuaciones interiores

Datos constructores:  Sumbre y Cía. junto a Hijos de Luis Constantini
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: resulta significativo el sesgo náutico adoptado 
por Salamone en este edificio, en adscripción con las cualidades geográficas  
del lugar, en el que destaca la presencia de la laguna. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

0      100    200m             

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

R
E

G
IS

T
R

O
 F

O
T

O
G

R
Á

F
IC

O

OBSERVACIONES: La municipalidad de Caruhé ha declarado de “Interés Municipal”  el proyecto que da marco a esta presentación 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
G.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

 Partido: Guaminí
Ciudad: Guaminí

 Calle: Alsina, Avellaneda, Roca, Freyre
Municipalidad de GuaminíPropietario original: 

 Municipalidad de GuaminíPropietario actual:
 Palacio MunicipalDenominación original:

 Palacio MunicipalDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 1937Construcción Año:
 Constructor: SUMBRE Y CÍA. 

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 900 m2Superficie aproximada:

Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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Datos catastrales: 
Sin datos

Grado de adaptabilidad: potenciales 
adecuaciones internas (usos institucionales)  

Tipología de implantación:  edificio de perímetro 
libre, exento.  

Relación Contextual: destacable por su 
singularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: adaptaciones generales
internas  

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: Conserva equipamiento, mobiliario y luminarias, original en uso, diseñado por el arquitecto Salamone
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
G.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 900 m2 
Superficie Ampliaciones: no posee
Alturas: 35 m altura de la torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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316

          

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Guaminí, Municipalidad de Guaminí. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
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 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
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 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

El estado general es bueno y no corre riesgos. 
Es necesario hacer intervenciones de mantenimiento 

ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES  

 

 

 x

 x
 x

preventivo. 

 

 

El edificio sede de la Municipalidad del partido de Guaminí, construido en 1937 por la Empresa  SUMBRE y Cía, en 
sustitución de la antigua sede, forma parte del plan de obras públicas previstas para este Partido, junto con el edificio del 
matadero, la plaza (con su particular fuente) y las delegaciones municipales de Garré, Bonifacio y Casbas, estas últimas 
finalmente no construidas.   
 
De simetría axial, enfatizada por la torre del reloj, el partido adoptado en este caso por Salamone, corresponde a la serie 
de edificios con destino a sede de gobierno local, donde los poderes, ejecutivo y deliberativo, no se ubican centralmente, 
sino en una de las alas de la composición. En planta baja, resulta de gran claridad la linealidad funcional de circulaciones y 
oficinas, mientras que en planta alta, los grandes espacios del salón de actos y del Concejo Deliberante, adquieren el 
mayor protagonismo, reservando el sector posterior central para servicios y circulaciones verticales. La particularidad está 
dada por el marcado sesgo náutico, destacándose asimismo la integración proyectual edificio/plaza. La fachada principal, 
orientada de espaldas a la laguna, se remarca a partir del atrio y una suerte de contrafuertes, que “reciben” el cuerpo de 
la torre. Los cuerpos laterales rematan en planta baja con volúmenes curvos, remarcándose la horizontalidad mediante un 
cornisamento que recorre linealmente todo el remate en planta alta. En hormigón y mampostería revocada con 
carpinterías metálicas en planos corridos, acompañan el carácter náutico adjudicado al edificio, que presenta un buen 
estado de conservación general. 

 
Integrada proyectualmente a la plaza circundante, cuyo equipamiento forma 
parte de las propuestas diseñadas por Salamone (fuente, bancos, farolas, 
maceteros, pérgolas), la sede de la municipalidad de Guaminí se destaca por su 
particularidad formal y expresiva en el entorno urbano, caracterizado por un 
tejido de baja densidad y altura en el que sólo distingue la iglesia. Asimismo, es 
clara su referencia en el paisaje rural, marcado a través de la imagen de la torre, 
que puede visualizarse, recortándose en el horizonte.  

 
 
 

Foto Archivo Histórico de Guaminí 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
G.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE GUAMINÍ  

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Guaminí

 Dirección: Bv. Freyre y vías del Ferrocarril
Situación dominal  : Municipalidad de Guaminí

: Denominación actual Matadero de Guaminí
: Uso original / uso actual  Matadero / sin uso

: Año de construcción 1937, adjudicación de las obras
: Modificaciones aparentes internas y exteriores por falta de uso

Datos constructores:  Sumbre y Cía. junto a Hijos de Luis Constantini
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Monumento 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: aunque con algunos deterioros, el edificio  
conserva buena parte de su equipamiento propio de la función original  
(guinches, bombas , calderas, aparejos, cadena de faena, etc.)  
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: La municipalidad de Caruhé ha declarado de “Interés Municipal”  el proyecto que da marco a esta presentación 

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
G.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

 Partido: Guaminí
Ciudad: Guaminí

 Calle: Bv. Freyre y vías del Ferrocarril
Municipalidad de GuaminíPropietario original: 

 Municipalidad de GuaminíPropietario actual:
 Matadero MunicipalDenominación original:

 MataderoDenominación actual:
 Francisco SalamoneProyecto:

 Construcción Año: 1937 adjudicación de las obras
 Constructor: SUMBRE Y CÍA. 

Sin datosN° Exp. Construcción: 
 400 m2Superficie aproximada:

Ley Provincial 12854/01 - Monumento Declaratorias/reconocimientos: 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

          

Datos catastrales: Sin datos

Grado de adaptabilidad: alta potencialidad
para nuevos usos  

Tipología de implantación:  edificio de 
perímetro libre con torre lateral 

Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: adecuaciones internas y 
agregados en otros sectores del lote  

 
RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: El edificio conserva el equipamiento original, relacionado con la función “matadero”,

 

  
 

Ambiental 

4
Simbólico 

3
Arquitectónico 

8

 

 

Puntaje 

15
Categoría 

B
Grado protección 

2

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

318

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala:
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Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
G.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 400 m2 
Superficie Ampliaciones: instalaciones aisladas
Alturas: 7 m y 30 m la torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Histórico de la Ciudad de Guaminí, Municipalidad de Guaminí. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES  

 x
 x

El grado de deterioro, principalmente en revoques, es consecuencia 

principal de la desarticulación del uso original, donde los nuevos intentos 

de refuncionalización no han sido paralelos a las operatorias de 

restauración. No evidencia riesgos estructurales. 

El matadero de Guaminí integra el plan de obras previstas para este Partido junto con la sede de la Municipalidad, la 
plaza y su equipamiento, y las delegaciones municipales (estas últimas no ejecutadas). El edificio fue construido en 1937 
por la Empresa Sumbre y Cia, que resultara asimismo adjudicataria de las demás obras del plan. Las características 
programáticas de este matadero forman parte de los nuevos desafíos proyectuales para un funcionamiento complejo, en 
el cual Salamone pone en paralelo la necesidad de responder a la específica secuencia de usos, con las cualidades 
expresivas de las formas emergentes de estas funciones. La presencia de algunas edificaciones adyacentes en el propio 
lote, evidencian nuevos usos que poco han contribuido a las posibilidades de recuperación material del edificio principal. 
 

El esquema general, respondiendo a las propias exigencias funcionales, presenta una 
clara diferenciación entre los sectores de trabajo, destacándose en planta, el gran 
espacio de faena en forma semicircular, al cual se adhieren dos volúmenes con las 
correspondientes y características rampas de acceso de los animales. El eje transversal 
de simetría en planta se diluye en fachada, donde destaca la esbeltez de la torre 
tanque, localizada lateralmente.  En concordancia con el resto de las obras concebidas 
para la localidad de Guaminí, el matadero presenta una imagen de ciertos rasgos 
náuticos, resueltos constructivamente en hormigón y mampostería revocada, donde 
los ornamentos y referencias expresivas se centralizan principalmente en la torre. El 
conjunto, no obstante conservar casi totalmente su equipamiento y mecanismo de 
producción originales, presenta un importante deterioro general. 
 
Localizado fuera del tejido urbano de la ciudad, el matadero se implanta exento en un 
lote de grandes dimensiones a la vera de la ruta. A pesar de las incorporaciones 
edilicias que ocuparon sectores del terreno, el edificio de Salamone se destaca por su 
singularidad formal y expresiva en el entorno, evidenciada por la fuerte presencia de 
la torre. 

 
Foto Archivo Histórico de Guaminí 
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
G.3. 

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ             

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad: Guaminí
Denominación: Plaza Alsina
Ubicación: Freyre, Alsina, Avellaneda, Roca
Año de construcción: 1937
Proyectista: sectores de la plaza y parte del 
diseñado por Francisco Salamone
Transformaciones/años:  removido solado original
Usos/funcionamiento: Institucional y recreativo
Superficie aproximada: dos hectáreas
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 
1138/2014
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OBSERVACIONES: Se destaca especialmente el proyecto de integración entre arquitectura y espacio público.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 

Descripción:

 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN PLAZA

  
Este espacio denota una concepción integral de diseño “edificio / 
plaza”, toda vez que su generación responde a un sistema radial 
de “parterres”, que parten del núcleo central, en forma de óvalo, 
en el que se implantan la sede del gobierno municipal y la gran 
fuente “escultórica”. La localización de esos elementos coincide 
con el eje central como remate de la calle, conformando un 
sistema urbano vial de acceso al palacio y de recorrido perimetral.  
El equipamiento de la plaza, respeta esta lógica radial en su 
localización, distribuyéndose de manera simétrica entre los 
parterres y senderos, combinándose entre en pequeños arbustos 
recortados y especies de gran porte. El diseño original del trazado   
perimetral a la fuente fue modificado reemplazando el solado
en “zig-zag” por mosaicos y cemento alisado y alterando 
las formas y dimensiones de las porciones verdes.

La fuente se destaca como elemento protagónico de la plaza, 
compuesto por una sucesión radial de elementos premoldeados, 
que, dispuestos según un orden geométrico secuencial, 
conforman un conjunto plástico de singular estética escultórica. 
Bancos, farolas, pérgolas y maceteros, integran el resto del 
equipamiento diseñado para esta plaza, que conserva su solado 
original en los senderos perimetrales. Esta plaza se destaca por la 
variedad de tipos de equipamiento utilizados. 
Todas las piezas están construidas a través de un sistema de 
prefabricación y montaje en el lugar. 

R e fe ren c ia 
e n p la n o 

 
E qu ipa m ie n to Ca n t i da d N º f i c ha 

 BANCOS 24 G.3 .b 

 FAROLAS TIPO 1 12 G.3 . f1 

 FAROLAS TIPO2 16 G.3 . f2 

 FUENTES 1 G.3 . fu 

 SOLADOS 1300m2 - 

 PÉRGOLAS 64 G.3 .p 

 PEDESTAL 2  

 MACETERO 12 G.3 .ma 
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
G.3.b

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - BANCOS   
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

b.      24     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Corte A−A

 

 
 
Compuesto por elementos premoldeados de 
hormigón, este banco adopta una forma de gran 
simplicidad, con dos apoyos verticales y un plano 
horizontal de asiento. Las piezas que constituyen los 
apoyos toman una forma de trapecios y presentan, 
en ambas caras, un diseño con estrías enmarcadas. 
Sobre estos elementos de apoyo descansa el plano 
horizontal rectangular, con aristas biseladas, que 
sirve de plano de asiento.  

Estos bancos se ubican siguiendo la curvatura radial 
de los parterres de la plaza, contenidos por los 
canteros recortados. 

 
 

PIEZAS COMPONENTES: 
 
Cada pieza componente de este banco es un cuerpo 
simple, con detalles de bisel y estrías ornamentales 
en un plano rehundido para las piezas de apoyo 

  
PIEZAS DE APOYO 

 PLANO HORIZONTAL DE ASIENTO 

 
 

COMPONENTE 
 

CANTIDAD B R M 

PIEZA DE APOYO 48 X   

PLANO DE ASIENTO 24 X   

     

     

     

 

Vista Lateral

Corte B−B

Vista
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
G.3.f1

ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - FAROLAS
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f1      24     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Corte�A-A

 
Alternando con los otros tipos de farolas de diseño 
más complejo que posee esta plaza, en este caso los 
elementos prefabricados premoldeados de hormigón 
conforman para esta pieza un diseño de mayor 
simpleza en su resolución formal. La composición 
básica, con pocas variaciones, ha sido utilizada por el 
autor en otros espacios públicos.  
 
Pueden describirse tres partes: base, fuste y remate. 
Separadas por clásicas molduras, cada parte, de 
sección octogonal, se va afinando hacia el extremo 
superior que contiene la luminaria que, en este caso, 
es un solo artefacto: una bocha en opalina blanca.  
Se observan como parte del diseño integral, tapas de 
inspección y mantenimiento. Generalmente estos 
elementos han recibido un acabado final de pintura. 
 

 

En este elemento es destacable la simpleza y 
funcionalidad en el diseño  de cada una de 
las piezas componentes. Cabe destacar la 
esbeltez del fuste de esta farola. Poco usual 
en los modelos de una sola luminaria.  
 BASE 
 FUSTE 

 REMATE 

 
 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE 24  X  

FUSTE 24  X  

REMATE 24  X  
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
G.3.f2

ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - FAROLAS
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OBSERVACIONES:
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f2     16     regular

DESCRIPCIÓN 
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Corte�AA

 
Elementos premoldeados de hormigón, conforman 
estas piezas de iluminación de la plaza, adoptando 
para este caso, una resolución formal más elaborada 
en cuanto a la combinación y moldurado de sus 
componentes.   
Pueden describirse tres partes: base, fuste y remate 
que, para este tipo, ha incorporado dos brazos.   
Clásicas molduras separan cada parte de sección 
cuadrada, afinándose hacia el extremo superior que 
contiene las luminarias: una bocha central en 
opalina y una en cada brazo, de menor tamaño.  
Se observan como parte del diseño integral, las 
tapas de inspección y mantenimiento.  

A la mayoría de las piezas de este tipo le faltan 
componentes, especialmente los brazos y luminarias. 
 

 
Se destaca la simpleza y esbeltez de los 
componentes de este elemento, así como el 
deterioro general de las piezas, 
especialmente los brazos y luminarias 
 
 BASE 
 FUSTE 
 REMATE CON LUMINARIA 

 BRAZOS 

 
 

COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE  16 X X  

FUSTE  16 X X  

REMATE  1 6    X  

BRAZOS  3 2    X  
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
G.3.fu

ESPACIOS PÚBLICOS - FUENTE

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - FUENTE
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OBSERVACIONES: Intervenciones recientes que  han desconsiderado la recuperación del piso original alrededor de la fuente
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES
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GRAL. 
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DESCRIPCIÓN 
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Conformada por piezas premoldeadas de hormigón, 
la fuente se desarrolla a partir de círculos 
concéntricos, combinando formas que siguen una 
secuencia relacional geométrica en múltiplos de 2 y 
de 4. Cada fragmento resultante, presenta la 
interacción de volúmenes rectos y láminas circulares 
encastradas en otros cuerpos simples que, 
radialmente, dan marco al cuerpo protagónico 
central. Éste está compuesto por un prisma de base 
en cruz con cuatro esferas en la base, coronado por 
un “plato” circular superior. El conjunto de formas y 
volúmenes alberga los mecanismos de iluminación y 
vertientes de agua que rodean la totalidad de estos 
elementos, que quedan contenidos por un murete 
perimetral. La superficie general ha sido pintada. 
 

– ANILLO MURETE PERIMETRAL 
– CUERPOS PERIMETRALES 
– PRISMAS RADIALES RECTOS 
– CUERPOS RADIALES CON CÍRCULOS 
– PRISMAS RADIALES CENTRALES 
– ESFERAS 
– PRISMA CENTRAL 
– PLATO SUPERIOR 
– ANILLO DE PLANOS ESCALONADOS 
– SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y DE AGUA

COMPONENTE CANTIDAD B R M 

ANILLO MURETE PERIM. 38 Ml. X   

CUERPOS PERIMETRALES 4 X   

PRISMA RADIAL RECTO 4 X   

PRISMAS CON CÍRCULOS 12 X   

PRISMA RADIAL CENTRAL 4 X   

PRISMA CENTRAL 1 X   

PLATO SUPERIOR 1 X   

ANILLO / ESCALONADOS 20 Ml. X   

SISTEMA ILUM. Y AGUA 1 X   

A A
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ESPACIOS PÚBLICOS - MACETERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - MACETERO
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OBSERVACIONES: Se ha observado falta de mantenimiento que deteriora la imagen general de las piezas.       
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Corte A-A

 

 
Elementos premoldeados de hormigón que, 
siguiendo una estética escultórica de formas 
circulares simples, cumplen la función de maceteros.  
 
Se encuentran distribuidos en la plaza, localizándose 
centralmente en los parterres del trazado. Su base, 
de sección cuadrangular, se va afinando hasta 
adoptar la forma de cilindro que, a modo de fuste 
con un anillo laminar (intermedio),  separa la base 

del plato superior. Esta última pieza es la que 
alberga las especies vegetales, en su mayoría de 
poco porte.  
 

 
Estos elementos, maceteros, se reiteran en el repertorio de 
Salamone, quien les otorgara una posición jerárquica en 
las plazas, que han ido perdiendo por falta de uso o 
mantenimiento. 
 
 BASE CON MOLDURA 
 CUERPO CENTRAL CON ANILLO LAMINAR  
 PLATO SUPERIOR 

 
 

COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE C / MOLDURA  12 X   

CUERPO CENTRAL / ANILLO 12 X   

PLATO SUPERIOR 12 X   
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
G.3.pe

ESPACIOS PÚBLICOS - PEDESTAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - PEDESTAL
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OBSERVACIONES: Existe un monumento más con el busto de Domingo Sarmiento, cuyo pedestal no responde al diseño de Salamone.    

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Corte�A-A

 
 

 
Se trata de un elemento singular en el repertorio del 
equipamiento habitual de plazas utilizado por Salamone.  
Su origen se relaciona con la circunstancia histórica de 
integración de las dos plazas (Alsina y Freyre), por lo que 
estos elementos aparecen ubicados en forma simétrica,  
perpendicularmente al palacio, cercanos a sus accesos 
laterales. La pieza es de aspecto monolítico, construido 
con elementos  prefabricadas del mismo tipo y acabado 
que el resto del equipamiento de la plaza. Formalmente 
está compuesta por una base de sección cuadrada y un 
cuerpo que conforma el “plinto”, sobre el que se 
desarrolla un tramo moldurado en zig-zag a modo de 
“plegado”.  El remate, como “ábaco” superior, recibe el 
busto escultórico. Desconocemos hasta el momento el 
autor de las esculturas colocadas en el remate del 
pedestal. 
 

 
Las partes que componen estos pedestales 
presentan un tratamiento de pintura. En uno de los 
pedestales se ubica el busto de Bartolomé Mitre. En 
el otro se ubica el busto del coronel Marcelino 
Freyre, fundador de la ciudad. 
 BASE  
 PLINTO CON PLEGADOS 
 REMATE 

 BUSTO 

 
 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

BASE 

PLINTO CON PLEGADOS 2  x  

REMAT E  x 2 

BU STO  2 x 
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ESPACIOS PÚBLICOS - PÉRGOLA

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE GUAMINÍ - PÉRGOLA
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OBSERVACIONES: Existe un monumento más con el busto de Domingo Sarmiento, cuyo pedestal no responde al diseño de Salamone.    

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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Corte�A-A

 
El esquema formal de estos elementos responde más 
a un “trilito” elemental que a la concepción 
convencional de “pérgola”, ya que está integrado 
por columnas que sostienen un par de vigas sobre 
las que se distribuyen transversalmente otras piezas 
de sección rectangular. Estos “trilitos” 
materializados en premoldeados de hormigón, se 
localizan en hileras, conformando el efecto de 
pergolado citado. Las columnas, de sección 
cuadrada, presentan un basamento en dos tramos; 
el fuste, cuya sección se afina hacia el extremo 
superior, y el capitel conformado por tres secciones 
sobre las cuales descansan las vigas. Estas presentan 
en sus extremos terminaciones en forma de cuña, 
recurso formal que se repite en cada una de las 
pequeñas viguetas que se encastran sobre el par de 
vigas. 

 
Cabe destacar que se han encontrado piezas desarmadas, 

y elementos con alto grado de deterioro. Se trata de un 

elemento compositivo que caracteriza singularmente a 
esta plaza.  

– COLUMNAS 
– VIGAS 

– VIGUETAS TRANSVERSALES 

 
COMPONENTE CANTIDAD B R M 

COLUMNA 128   X 

VIGAS               1   2 8  X 

VIGUETA      6  4  0     X 

G
 U

 A
 M

 I
 N

 Í
G

 U
 A

 M
 I

 N
 Í



GUAMINI

CARHUE

Arano

Thames

Yutuyaco Rolito

Saturno

Arroyo Venado

CARHUE

33Esteban A.

Delfín Huergo

San Miguel ArcángelGascón

Arturo Valteone

Tres Lagunas

Rivera

Arano

Thames

Yutuyaco Rolito

Saturno

SALLIQUELO

85

85

Maza

La Pala

Leubucó

San Fermín

Graciarena

Ing. Thompson

V. de la Plaza

Quenumá

Casbas

La Porteña
Pehuelches

33

La Porteña
Pehuelches

Garré

Trongé

TRES LOMAS

L
IM

IT
E

 P
R

O
V

IN
C

IA
L
 D

E
 L

A
 P

R
O

V
IN

C
IA

 D
E

 B
U

E
N

O
S

 A
IR

E
S

PELLEGRINI

De Bary

30 de
Agosto

TRENQUE 
LAUQUEN

Castrillo

Quemú 
Quemú

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

P A R T I D O   D E   S A L L I Q U E L ÓP A R T I D O   D E   S A L L I Q U E L Ó

CARHUE

85

Esteban A.

Delfín Huergo

Va. Castelar

Gascón

Arturo Valteone

Tres Lagunas

Rivera

Arano

Thames

Maza

Yutuyaco

Leubucó

Rolito

Saturno

Espartillar

85
Maza

Leubucó



 

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
S.1. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CEMENTERIO DE SALLIQUELÓ

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Salliqueló

 Dirección: fuera del ejido urbano
Situación dominal  : SalliquelóMunicipalidad de 

: CementerioDenominación actual
:Uso original / uso actual Cementerio 

: Año de construcción 1937 - 1938
: Modificaciones aparentes incorporación de núcleos sanitarios

Datos constructores: Ingeniero R. Migone Cía 
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01
Datos generales de interés: Se encotraron piezas dispersas de
equipamiento - bancos - en la avenida de acceso al Cementerio D
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: La proporción adoptada para la cruz del portal, se repite en la reja de acceso y en detalles de carpinterías.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
S.1. 

CEMENTERIO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

CEMENTERIO DE SALLIQUELÓ                  

Provincia: Buenos Aires
 SalliquelóPartido:
 SalliquelóCiudad:

  Fuera del ejido urbanoCalle:
Propietario original: Municipalidad de Pellegrini

 SalliquelóPropietario actual: Municipalidad de 
 Cementerio de Salliqueló  Denominación original:

Denominación actual: Cementerio de Salliqueló  
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año:  - 19381937
Constructor: Ingeniero Migone y Cía. 
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 49.20 m2
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

Datos catastrales: Quinta 90

Grado de adaptabilidad: no aplicable
 

Tipología de implantación:  edificio aislado 

y de composición lineal.  

Relación Contextual: Se destaca por singularidad 
formal y expresiva inserta en un medio rural. 
Modificaciones-años: incorporación núcleos 

sanitarios.  
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OBSERVACIONES:  La obra de Salamone se limita al portal del Cementerio y a piezas del equipamiento  ubicadas en el camino de acceso.            
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 49.20 m2 
Superficie Ampliaciones: no corresponde
Alturas: 3 y 5.10 m en basamento y 9.15 en cruz
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Municipalidad de Salliqueló. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

 x
 x

No presenta riesgos estructurales. 
Se detectan deterioros por acciones inadecuadas  de mantenimiento 
en fachada.

 

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
S.1. 

CEMENTERIO

En el marco de la política del gobernador Fresco y durante la intendencia de Martín Escurra, en 1937 se 
realiza junto a otras obras de mejoramiento en el Partido, la refacción del cementerio de Salliqueló y la 
construcción de su portada. El proyecto y la dirección técnica estuvieron a cargo de Francisco 
Salamone y la construcción en manos de la empresa Ingeniero Migone y Cía.

La organización del edificio responde a un planteo simétrico en cuyo eje se ubica el acceso a partir del 
cual se organizan las diferentes funciones administrativas y de servicio.
El portal está compuesto formalmente por la articulación de un volumen curvo y diversos cuerpos 
verticales rectos: dos "pilares" con molduras dobles chanfleadas se adosan a ambos lados de la puerta 
jerarquizando el acceso. Sobre el dintel y a modo de "clave" se ubica el elemento protagónico: una cruz 
de grandes proporciones y líneas austeras recostada sobre un plano esbelto. La composición se 
resuelve  en un juego de planos curvos y rectos generando un rico efecto de  luces y sombras 
contrastantes, a pesar de la sencillez volumétrica. El motivo 
de la cruz se repite sobre las rejas y puertas metálicas. Los 
bancos ubicados en el interior son de diseño similar a los que 
aparecen en algunas de las plazas obra de Salamone.

El Cementerio se ubica en una zona suburbana, 
implantándose sobre la Línea Municipal. La arboleda  
alineada sobre la calle interrumpe su ritmo para dar paso 
frente al acceso. A pesar de su sencillez la cruz se destaca en 
el entorno más que por su presencia formal, por su carga 
simbólica.
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
S.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE SALLIQUELÓ

Provincia: Buenos Aires
SalliquelóLocalidad: 

 Dr. J. J. Moreda y BrasilDirección:
Situación dominal  : SalliquelóMunicipalidad de 

: MataderoDenominación actual
: Matadero / sin usoUso original / uso actual  

: Año de construcción 1937 - 1938
: Modificaciones aparentes desajustes y deterioros por falta de uso

 Ingeniero R. Migone CíaDatos constructores:  
Declaratorias/reconocimientos: Ley Prov.12854/01 - Monumento Histórico 
Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: El matadero conserva gran parte de su equipamiento 
original. Se preve su refuncionalización para actividades ligadas a los Talleres 
Comunitarios que, con nuevos edificios, funcionarían en el mismo predio. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: la futura articulación con nuevos emprendimientos (de uso y edilicios) potencian la puesta en valor del bien y del sitio

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015  
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
S.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE SALLIQUELÓ                  

 SalliquelóPartido:
 SalliquelóCiudad:

 Dr. J. J. Moreda y BrasilCalle:
Propietario original: Municipalidad de Pellegrini

 SalliquelóPropietario actual: Municipalidad de 
 Matadero Modelo  Denominación original:

Denominación actual: Matadero Modelo  
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año:  - 19381937
Constructor: Ingeniero Migone y Cía. 
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada:  m2174
Declaratorias/reconocimientos: Ley Prov.12854/01 - Monumento Histórico 
Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

Datos catastrales: Sin datos

Grado de adaptabilidad: alto potencial para 
 

Tipología de implantación:  edificio aislado, 

de perímetro libre articulado con torre central 

Relación Contextual: destacable por 
formal y expresiva inserta en un medio rural. 
Modificaciones-años: sin datos 
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OBSERVACIONES: el edificio conserva gran parte del equipamiento original, tanto interior como exterior.                 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original:  m2 174.10
Superficie Ampliaciones: no se registran
Alturas:  6.1metros basamento, 21.20 en torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Archivo Municipalidad de Salliqueló. 

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

 x
 x

No presenta riesgos estructurales. Se observa importante deterioro en revoques, 

desprendimientos  y fisuras, faltantes de carpintería y problemas de humedad 

ascendente y descendente.

 

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
S.2. 

MATADERO

El matadero municipal de Salliqueló se construyó en 1937, durante la intendencia de Martín Escurra, como 
parte de un plan mayor de obras en el partido de Pellegrini que incluía entre otras la construcción de los 
mataderos en los pueblos de Pellegrini y Tres Lomas, surgidos como respuesta a las demandas que originaron 
los nuevos conceptos de higiene. El proyecto y la dirección estuvieron a cargo del ingeniero Francisco 
Salamone y la construcción fue realizada por la empresa Ingeniero Migone y Cía. Este edificio pertenece, junto 
a los de Azul, Coronel Pringles y Carhué, a la serie de mataderos mayores, con varias cadenas de producción, 
en los que el proyectista adopta la forma en arco de corona para la sala de faenas, en la que organiza varias 
estaciones de trabajo simultáneo. 

Los principios compositivos responden a criterios de simetría axial y  proporción, mientras que en la resolución 
funcional se introducen conceptos modernos como la relación entre los espacios principales y de servicio 
claramente identificados. En este caso los locales de servicio resuelven la 
articulación entre la sala de faenas y un volumen con planta de elipse que contiene 
el acceso, con la leyenda matadero y jerarquizado por la torre central, compuesta 
por una serie de láminas verticales con remates curvos que compiten en altura para 
elevarse hacia el cielo, generando un efecto de gran plasticidad y fuerza expresiva. 
El resto de los exteriores presenta un aspecto austero, con una clara 
individualización de los cuerpos volumétricos y una doble moldura recta de remate 
como ornamento. Hacia la zona de corrales sobre la espalda del edificio, se ubican 
dos rampas en ambos extremos del arco de corona de la sala. En el interior se 
conserva gran parte de los elementos vinculados a la actividad productiva.El 
matadero se ubica en una zona suburbana implantándose en el terreno con su 
perímetro libre. Arboles de gran porte sobre la calle de acceso hacen de marco 
natural para esta obra de singularidad formal. El perfil de la torre se destaca en el 
entorno por su gran  expresión y originalidad. 
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Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
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Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
TL.1 

DELEGACIÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EX-DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TRES LOMAS

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Tres Lomas 

 Rivadavia e Hipólito IrigoyenDirección:
Situación dominal  : Público, municipal

: Ex- Delegación Municipal de Tres LomasDenominación actual
: Delegación Municipal / Anexo de MunicipalidadUso original / uso actual  

: 1937 - 1938Año de construcción
: interiores y cerramientosModificaciones aparentes

Datos constructores: Migone y Cía. 
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: Pese a intervenir sobre un edificio existente, 
Salamone logra una integración armónica 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: Salamone interviene en la remodelación de un edificio ya existente.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
TL.1. 

DELEGACIÓN MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EX-DELEGACIÓN DE TRES LOMAS           

 Tres LomasPartido:
 Tres LomasCiudad:

 Rivadavia e Hipólito IrigoyenCalle:
Propietario original: Municipalidad de Pellegrini

 Tres LomasPropietario actual: Municipalidad de 
 Delegación de Tres Lomas   Denominación original:

Denominación actual: Ex- Delegación de Tres Lomas   
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año:  - 19381937
Constructor: Ingeniero Migone y Cía. 
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 300 m2
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

Datos catastrales: 
Circ. II - Secc. C - Mz. 35 - P. 8-9

Grado de adaptabilidad: posibilidad de adaptación
 

Tipología de implantación:  edificio sobre 

Línea Municipal entre medianeras 

Relación Contextual: destacable por 
singularidad formal  
Modificaciones-años: interiores y cerramientos 

 

RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: La instalación edilicia original correspondía a una composición para el uso de vivienda.       

 

  
 

Ambiental 

1
Simbólico 

2
Arquitectónico 
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Puntaje 
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Categoría 

C
Grado protección 
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FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 300 m2 
Superficie Ampliaciones: debidas a la interven.
Alturas: 6.90 m en basamento y 12.90 en torre
Retiro Lateral Izquierdo: sin retiro
Retiro Lateral Derecho: 3 m
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Cravacuore, Daniel: Historia del partido de Pellegrini. Univ. Nac.de Quilmes  Bs. As. 1999.

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x
 x

 x

 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

 

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
TL.1

DELEGACIÓN MUNICIPAL

No presenta riesgos estructurales. Pequeñas lesiones en la 
imagen original de la fachada por sustitución de elementos y 
por la presencia de cableados.

La refacción y ampliación del edificio de la Delegación Municipal de Tres Lomas fue encarada como parte de las 
obras de mejoramiento realizadas en los principales pueblos del Partido de Pellegrini (Pellegrini, Tres Lomas y 
Salliqueló) durante la intendencia de Martín Ezcurra. Estas obras fueron iniciadas en 1937 y el ingeniero Francisco 
Salamone actuó en ellas como asesor del Intendente.

El edificio de la Delegación presenta un planteo compacto desarrollado en un solo nivel. La organización  espacial 
de la planta se resuelve a partir de una trama modular sobre la que se distribuyen las distintas funciones. La 
organización interna se traduce en la fachada donde el ritmo es marcado por la secuencia de la ornamentación en 
correspondencia con los aventanamientos.
El elemento protagónico está dado por el cuerpo de la torre, en este caso sin reloj, que se ubica desplazada del 
centro, en una solución compositiva asimétrica, condicionada por el edificio preexistente.
Los elementos ornamentales se concentran sobre la cornisa de remate del edificio en una serie de líneas que 
alterna tramos   horizontales y verticales con algunas curvas que se repiten en los paños decorativos de la torre y 
en el cerco perimetral que resuelve pilares y rejas con un mismo motivo formal.
Las carpinterías son de dintel recto mientras un arco de medio punto jerarquiza la puerta de  acceso.

Está construido sobre la Línea Municipal y sólo se retira en la esquina del terreno, reconstruida a través del cerco 
que la contiene. Esta forma de implantación estuvo sin duda determinada por la presencia de la edificación anterior.
La Delegación se ubica enfrentada a la plaza principal y su torre conforma un importante referente urbano.
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
TL.2 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE TRES LOMAS

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Tres Lomas 

 Rivadavia y Carlos GardelDirección:  
Situación dominal  : Público, municipal

: MataderoDenominación actual
: Matadero / Centro culturalUso original / uso actual   

: 1937 - 1938Año de construcción
: interiores y cerramientosModificaciones aparentes

Datos constructores: Migone y Cía. 
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 -  Monumento 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: Este edifico fue restaurado por el gobierno 
Municipal a través de fondos provinciales. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: Pese al deterioro, aún pueden identificarse partes del equipamiento original

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
TL.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE TRES LOMAS           

 Tres LomasPartido:
 Tres LomasCiudad:

 Rivadavia y Carlos GardelCalle:  
Propietario original: Municipalidad de Pellegrini

 Tres LomasPropietario actual: Municipalidad de 
   Denominación original: Matadero Modelo

Denominación actual: Matadero Modelo  
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año:  - 19381937
Constructor: Ingeniero Migone y Cía. 
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada:  m2185.80
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 -  Monumento 
Histórico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

Datos catastrales: Circ. II. Secc. E

Grado de adaptabilidad: alto potencial para 
 

Tipología de implantación:  edificio de 

perímetro libre articulado con torre 

Relación Contextual: destacable por su
singularidad formal y expresiva  
Modificaciones-años: sin datos 

 

RELEVAMIENTO PLANIMÉTRICO
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OBSERVACIONES: semejanza formal con la torre  del matadero de Laprida
                                             

 

  
 

Ambiental 

1
Simbólico 

2
Arquitectónico 

3

 

 

Puntaje 

6
Categoría 

C
Grado protección 

3

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N VALORACIÓN - CAMPOS DE INTERÉS

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

340

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nuevos usos 

0 100

PLANTA BAJA

VISTA FRONTAL

Rivadavia

C
a
rl
o
s 

G
a
rd

e
l

500m

T
 R

 E
 S

  
 L

 O
 M

 A
 S

 
T

 R
 E

 S
  
 L

 O
 M

 A
 S

 



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original:  m2 185.80
Superficie Ampliaciones: no se registran
Alturas: 5.80 m basamento, 16.95 m torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES

D
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N

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Cravacuore, Daniel: Historia del partido de Pellegrini. Univ. Nac.de Quilmes  Bs. As. 1999.

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x
 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

 x
 x

No presenta riesgos estructurales. 

 

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
TL.2. 

MATADERO

El matadero municipal de Tres Lomas surge simultáneamente con los de Pellegrini y Salliqueló, en el mismo 
partido de Pellegrini, para dar  repuesta  a las necesidades de orden higiénico y funcional que exigían el  
faenamiento de ganado. Construido en 1937, durante la intendencia de Martín Escurra, fue proyectado y dirigido 
por el ingeniero arquitecto Francisco Salamone, estando a cargo de la Construcción la empresa Migone y Cía.

Este edificio es representativo de los mataderos de pequeña  producción, con una sala de faena circular 
centralizada, que articula las funciones complementarias. El mismo tipo  fue el adoptado por Salamone en 
Saldungaray, Laprida, Pellegrini, Vedia y Alem. La planta se genera por interpenetración de volúmenes a partir de 
una composición simétrica con una clara separación de los espacios servidores y servidos. El cuerpo principal lo 
constituye la sala de faenas: organizada a partir de un círculo presenta una estructura de columna hongo central. 
En el sector anterior a la sala de faenas, sobre la fachada principal, dos volúmenes menores con funciones de 
servicio (a un lado el laboratorio y  la sala de control veterinario y al otro los vestuarios), enmarcan la playa de 
embarque central. La torre se ubica a un lado, sobre uno de estos cuerpos rompiendo con la simetría general. En la 
espalda del matadero, un volumen de planta rectangular contiene las salas de sacrificio, vinculadas a la zona de 
corrales por las rampas de circulación de los animales. El exterior presenta un tratamiento uniforme. Una triple 
moldura de perfil recto constituye el borde superior que unifica a  todos los cuerpos de la composición. Esta 
moldura se articula mediante formas curvas que armonizan con las del remate de la torre: cuatro elementos 
laminares o placas horizontales de esquinas redondeadas, que  atraviesan a una pequeña "cuchilla" vertical, 
solución formal similar a la adoptada para el Matadero de Laprida. En el interior, este ejemplo conserva  parte de los 
elementos metálicos necesarios para la faena.

Está ubicado en una zona suburbana. Su implantación responde a la tipología de perímetro libre en un terreno que 
cuenta con abundante forestación, con ejemplares de porte mediano.Se destaca por su singularidad formal, 
fundamentalmente dada por las características plásticas  de la torre.
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
TL.3

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE TRES LOMAS     

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad: Tres Lomas
Denominación: Plaza Gral. José de San Martín
Ubicación: Irigoyen - 9 de julio - San Martín - Rivadavia
Año de construcción: 1937-1938
Proyectista: Francisco Salamone
Transformaciones/años: Parciales, sin datos
Usos/funcionamiento: Institucional y recreativo
Superficie aproximada: una hectárea
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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OBSERVACIONES: Uno de los tipos de farola de esta plaza se repite con variantes en la plaza. (*) No se ha incluido en este inventario.

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 

Descripción:

 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN PLAZAPLAZA

       

El trazado se compone a partir de una doble simetría axial 
con dos ejes ortogonales que coinciden con los senderos 
rectos de la plaza. La circulación se organiza a través de un 
anillo interno al cual convergen los senderos mencionados y 
los curvos que llegan desde las esquinas. La disposición de 
curvas y rectas en la traza genera variedad de diseño en los 
parterres. Todos los senderos presentan una terminación 
superficial de granza, a excepción de las veredas 
perimetrales de baldosas calcáreas.

La plaza cuenta con variedad de árboles de hojas caducas y 
perennes que armonizan con especies de menor porte 
como rosales y ligustros. Es destacable la alternancia 
cruzada en la disposición del equipamiento diseñado por 
Salamone.

Materializado con elementos de hormigón premoldeado 
y siguiendo un diseño en base a relaciones geométricas 
el equipamiento proyectado por Salamone comprende:

- tres tipos de farolas: dos, de dos luminarias y uno, con 
una sola luminaria.
- maceteros de pie  
- 2 pilares portaplacas de distinto diseño.
- bancos

    

 

 

Ref               Equipamiento                       Cant            Nº ficha

FAROLAS tipo f1 (2 lum.)                 4 TL.3.f1             

FAROLAS tipo f2 (2 lum.)                12 TL.3.f2 (*)                      

FAROLAS tipo f3 (1 lum.)                 8 TL.3.f3 (*)             

MACETERO tipo m (pie)                  2 TL.3.m (*)             
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Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA DE EQUIPAMIENTO
TL.3.f1

ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE TRES LOMAS - FAROLAS   
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OBSERVACIONES: El diseño una variante del adoptado en Rauch para la relolución del tipo de tres luminarias.                
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES

ESTADO DE LOS COMPONENTES

 

 
 
 
 

 

TIPO CANTIDAD 
TOTAL 

ESTADO 
GRAL. 

f1.      4     bueno 

DESCRIPCIÓN 
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Las luminarias están compuestas por elementos 
premoldeados  de hormigón con un diseño de piezas  que 
se organizan  en basamento, fuste y remate donde cada 
parte se diferencia de la siguiente mediante molduras 
clásicas. El fuste, de sección octogonal remata en dos 
brazos curvos moldurados con una  resolución formal 
similar a la adoptada para las luminarias de Rauch. Pero 
en este caso los globos de iluminación aparecen en el 
extremo superior de los brazos y se ha suprimido la pieza 
central. 

La base se resuelve mediante una pieza que combina la 
sección octogonal en la parte superior y cuadrada al llegar 
al suelo. Este tipo de farolas se ubica enmarcando el 
espacio central de la plaza, donde se ubica el mástil.

PIEZAS COMPONENTES:

- BASAMENTO
- FUSTE
- BRAZOS
- LUMINARIAS
- TAPAS DE INSPECCION

       COMPONENTE          CANTIDAD B R M       
BASAMENTO                     
FUSTE                              
BRAZO   
LUMINARIA  
TAPA INSPECCIÓN              

4
4
8
8
4

X
X
X
X

X

Vista

A A

Corte  A-A

Corte B-B

B B

Planta
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
P.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE PELLEGRINI

Localidad: Pellegrini 
 Alsina 250Dirección:

Situación dominal  : Público, municipal
: Municipalidad de PellegriniDenominación actual

: Municipalidad de PellegriniUso original / uso actual  
: Año de construcción 1937

: ampliación de sup. en el nivel de terrazaModificaciones aparentes
Datos constructores: Migone y Cía. E Hijos de Luis Constantini
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
Datos generales de interés: En el interior, el edificio conserva gran parte de 
su equipamiento original. En el exterior se observa la modificación de la 
fuente frente al acceso principal. El reloj de la torre posee doble cuadrante, 

su uno hacia el frente y otro hacia contrafrente
 

D
A

T
O

S
 D

E
L

 B
IE

N
R

E
G

IS
T

R
O

 F
O

T
O

G
R

Á
F

IC
O

345

 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: El edificio del Palacio Municipal es uno de los pocos que posee las planimetrías originales.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
P.1. 

PALACIO MUNICIPAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PALACIO MUNICIPAL DE PELLEGRINI         

 PellegriniPartido:
 PellegriniCiudad:

 Rivadavia y Carlos GardelCalle:  
Propietario original: Municipalidad de Pellegrini

 Municipalidad de Pellegrini Propietario actual:
 Municipalidad de Pellegrini  Denominación original:

Denominación actual: Municipalidad de Pellegrini  
Proyecto: Francisco Salamone
Construcción Año: 1937
Constructor: Migone y Cía. e Hijos de Luis Constantini
N° Exp. Construcción: Sin datos
Superficie aproximada: 1233 m2
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - Bien de Interés 
Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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                   UBICACIÓN CATASTRAL

Datos catastrales: sin datos
                  

Grado de adaptabilidad: posibilidad de adaptación
 

Tipología de implantación:  edificio en tira, 

aislado.  

Relación Contextual: destacable por su
singularidad formal, expresiva y por su implantación. 
Modificaciones-años: interiores y agregado 
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OBSERVACIONES: El palacio está concebido en conjunto con la plaza.     
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nuevos usos institucionales.
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Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

SITUACIÓN - ENTORNO                    

Estructura
Muros 
Cubierta y aleros
Pisos
Revestimientos
Instalaciones
Revoques
Carpinterías
Pinturas
Balcones
Ornamentación
Equipamiento
Jardines
Otros

DATOS DIMENSIONALES
Superficie Cubierta Original: 1233.40 m2
Superficie Ampliaciones: no se registran
Alturas: 10.85 m basamento y 31.75 m. torre
Retiro Lateral Izquierdo: perímetro libre
Retiro Lateral Derecho: perímetro libre
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                   ESTADO DE COMPONENTES

          

ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ARQUITECTÓNICOS Y AMBIENTALES
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE DATOS: Cravacuore, Daniel: Historia del partido de Pellegrini. Univ. Nac.de Quilmes  Bs. As. 1999.

COMPONENTES 
ESTADO

B R M
 x
 x

 x
 x

 x
 x

 x

 x

 x
 x

 x

ESTADO GENERAL – RIESGO: 

 

 x
 x

No presenta riesgos estructurales. Se detectan deterioros derivados de 

 

FICHA VALORACIÓN EDIFICIO
P.1. 

PALACIO MUNICIPAL

El Palacio Municipal de Pellegrini fue construido en el año 1937 durante la gestión del intendente Martín Ezcurra 
(1936-1940) para reemplazar al edificio existente que según expresara el intendente se encontraba en estado 
ruinoso y carente de todas las comodidades necesarias. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero Francisco 
Salamone. Sobre cinco empresas presentadas a la licitación, la construcción fue adjudicada al Ingeniero Rodolfo 
Migone para las obras civiles y  a Hijos de Luis Constantini para las obras de jardinería.                                                                                                                                                              

El edificio pertenece al esquema de cuerpo central  con torre y dos cuerpos laterales, adoptado por el proyectista 
en numerosos casos para la resolución de este programa. Presenta una organización lineal de las plantas 
resueltas simétricamente  en lo formal y una disposición  funcional con una clara  separación del Concejo 
Deliberante de las necesidades protocolares. La imagen presenta una estereometría austera, donde los 
aventanamientos, dispuestos como una sucesión de alineamientos verticales levemente rehundidos, constituyen  
el único realce de los despojados volúmenes. La profusión de planos y líneas verticales, recurso característico en 
la obra de Salamone, se circunscribe en este caso, al remate superior de los cuerpos del edificio. El elemento 
singular queda constituido por la torre con una línea vertical de ventanas apareadas en cada una de sus caras y 
rematada por un reloj cuadrado en las fachadas principal y posterior.

En el interior se verifica la concepción integral del diseño al apreciar 
detalles como la terminación de las escaleras, los artefactos de 
iluminación y la gran diversidad de objetos  del mobiliario. Junto con los 
edificios de Rauch y Coronel Pringles la municipalidad de Pellegrini 
completa la serie de ejemplos de más claro corte decó en sus 
lineamientos formales, aunque en este caso  la simplificación de la 
ornamentación resulta en un lenguaje de expresión más moderada. La 
Implantación es similar a la adoptada para el Palacio Municipal de Coronel 
Pringles. El edificio está emplazado en una plazoleta ubicada en la 
avenida eje de la ciudad. En ambos casos Salamone apeló al recurso de 
la perspectiva, acentuando de esta manera el carácter monumental.

 x

la falta de mantenimiento en fachadas y cubierta.
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RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
P.2. 

MATADERO

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

MATADERO DE PELLEGRINI

Localidad: Pellegrini 
 A. AlsinaDirección:

Situación dominal  : Público, municipal
: MataderoDenominación actual

: MataderoUso original / uso actual  
: Año de construcción 1937 / 1938

: ampliaciones yuxtapuestas a la planta original.Modificaciones aparentes
Datos constructores: Migone y Cía. 
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01
Datos generales de interés: Pese a los agregados y superposición de 
superficies y materialidad, aún es posible la lectura de los recursos formales 
de Salamone, que contribuyen a su singularidad expresiva. 
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 DETALLES DE INTERÉS PARTICULAR

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO
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OBSERVACIONES: El edificio del Palacio Municipal es uno de los pocos que posee las planimetrías originales.

UBICACIÓN TRAZADO URBANO         

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 
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FICHA DE ESPACIOS PÚBLICOS
P.3. 

PLAZA CENTRAL

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

PLAZA CENTRAL DE PELLEGRINI          

DATOS GENERALES DEL BIEN:

Localidad: Pellegrini
Denominación: Plaza Gral. José de San Martín
Ubicación: Alsina - Alem intersecc. B. de Irigoyen - Ugarte 
Año de construcción: 1937-1938
Proyectista: Francisco Salamone
Transformaciones/años: supresión de fuente ornamental
Usos/funcionamiento: Institucional y recreativo
Superficie aproximada: una hectárea
Declaratorias/reconocimientos: Ley Provincial 12854/01 - 
Bien de Interés Histórico y Artístico Nacional, Decreto 1138/2014
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OBSERVACIONES: Hijos de Luis Constantini fue la empresa constructora. (*) No se ha incluido en este inventario.

FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

PLANO DE LA PLAZA

 

 
Descripción:

 

IMAGEN DE LA PLAZADESCRIPCIÓN PLAZA

 

PLAZA

Inserta entre cuatro manzanas, u trazado genera ¨rincones  s
urbanos¨ de gran particularidad.   Tiene una superficie de una 
hectárea. El diseño fue concebido junto con el del Palacio 
Municipal, el que se implanta en el lugar donde anteriormente se 
levantara un Monolito conmemorativo. La composición se 
organiza a partir de un eje de simetría perpendicular al edificio 
jerarquizando claramente el espacio que antecede a la Institución,  
mediante la presencia de un espejo de agua  - hoy convertido en 
macetero - y dos columnatas con forma de hemiciclo.
Los dos ejes ortogonales de composición coinciden con las 
circulaciones más importantes de la plaza. Las veredas principales  
tanto internas como perimetrales son de baldosas calcáreas rojas 
y blancas que componen motivos geométricos lineales. El resto de 
los senderos presentan una terminación superficial de granza.
La plaza cuenta con variedad de árboles de hojas caducas y 
perennes que armonizan con especies de menor porte como 
rosales y ligustros.

Materializado mediante elementos premoldeados de 
hormigón,  comprende:

- columnatas
- pérgolas
- bancos
- dos tipos de farolas: de una y de  tres luminarias.
- maceteros de pie dobles

   

 

 

 

 

 

 
       

Ref               Equipamiento                       Cant            Nº ficha

FAROLAS tipo f1 (3 lum.)                 23           P.3.f1  

FAROLAS tipo f2 (1 lum.)                 11           P.3.f2   

MACETERO PIE                               2           P.3.m (*)   

BANCOS                                         34          P.3.b    

COLUMNATAS                                  2          P.3.c   

PÉRGOLAS                                       6          P.3.p   

SOLADOS                                       m2          2250          
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FICHA DE EQUIPAMIENTO
P.3.b

ESPACIOS PÚBLICOS - BANCOS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE PELLEGRINI - BANCOS   
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OBSERVACIONES: piezas especiales por tratarse del único modelo de diseño asimétrico.            
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO

 

 

IMAGENPIEZAS COMPONENTES
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b.      34     bueno 
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COMPONENTE 
 

CANTIDAD B R M 

PIEZA DE APOYO 34 X   

PLANO DE ASIENTO 34 X   

     

     

     

 

EQUIPAMIENTO PLAZA DE PELLEGRINI - BANCOS

Están materializados mediante  elementos premoldeados 
de hormigón. En el diseño de estos bancos Salamone ha 
experimentado un máximo grado de simplificación 
volumétrica con una composición formal que se organiza 
a partir de la asimetría, contrariamente a lo habitual de sus 
diseños.

Uno de los apoyos es un cuerpo de volumen cúbico, sobre 
el que se recuesta, en voladizo el plano rectangular del 
asiento. El segundo apoyo es una prolongación del plano 
de asiento que se quiebra a noventa grados para llegar a 
la tierra adoptando en su espesor, una forma de doble 
zigzag que muestra en su cara exterior.

Estos elementos del mobiliario se ubican tanto en el 
perímetro de la plaza como en los caminos internos de la 
misma.

PIEZAS COMPONENTES:

Piezas simples de diseño geométrico se articulan para
responder a un requerimiento funcional complejo.

- APOYOS 
- PLANOS DE ASIENTO CON APOYO

A

BB
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Vista frontal
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ESPACIOS PÚBLICOS - COLUMNATA

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE PELLEGRINI - COLUMNATA   
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OBSERVACIONES: Se detecta grietas en maceteros y una columna faltante con su correspondiente tramo curvo de macetero.
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO
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ESTADO DE LOS COMPONENTES
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Están ubicadas simétricamente en el espacio que 
antecede a la Municipalidad enmarcando el acceso 
a la misma. Cada columnata está compuesta por 
una serie de vigas curvas que descansan sobre 
columnas y bases de sección cuadrada. Las bases 
en forma de tronco piramidal, presentan una doble 
moldura de perfil oblicuo en la articulación con las 
columnas cuya sección decrece levemente en 
altura. 

El "capitel" se resuelve mediante la articulación de 
un plano horizontal cuadrado y dos láminas 
verticales que abrazan a los tramos curvos de viga 
constituyendo los maceteros de perfil escalonado. 
Una serie de ménsulas menores completan los 
elementos ornamentales.
Todas las piezas componentes son elementos 
premoldeados de hormigón.

PIEZAS COMPONENTES:

Premoldeados de hormigón. 
Cada elemento se compone de:

- COLUMAS: 12
- TRAMOS HORIZONTALES CURVOS: 11

       COMPONENTE       CANTIDAD    B      R    M
   COLUMNAS                        23          X

TRAMOS CURVOS                21                  X                  
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Detalle
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ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001
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OBSERVACIONES: De las 24 farolas originales se detecta una faltante. Se observan algunas tapas de inspección faltantes.             
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO
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f1.      23     bueno 

DESCRIPCIÓN 

 

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
 Y

 P
L

A
N

IM
E

T
R

ÍA

  

352

 

 

 

 

 
 

Se componen de elementos premoldeados de hormigón 
con un diseño  en base a piezas de sección octogonal. 
Este tipo presenta una base de importantes dimensiones 
coronada por una doble moldura oblicua que sirve de 
enlace con el fuste. 

La sección del cuerpo de la columna va decreciendo a 
medida que aumenta en altura para llegar al elemento de 
articulación: un cuerpo cilíndrico del cual se ramifican tres 
brazos resueltos en tramos curvos y atravesados 
verticalmente por sendos cuerpos cónicos que sirven de  
sostén a cada una de las tres esferas colgantes de 
opalina. 

En el remate de la columna se ubica un pináculo de 
volumen cónico que completa armónicamente la 
composición formal de gran carácter expresionista. Este 
tipo de farolas se ubica en el perímetro de la plaza y en el 
camino central que conduce a la Municipalidad.

PIEZAS COMPONENTES:

- BASAMENTO
- FUSTE
- BRAZOS
- LUMINARIAS
- REMATE
- TAPAS DE INSPECCIÓN

       COMPONENTE          CANTIDADBRM  
BASAMENTO              
FUSTE                             
BRAZO  
LUMINARIA 
REMATE                          
TAPA INSPECCIÓN          

0         1        2

B                                      B

Corte A-APlanta

Corte B-BVista
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ESPACIOS PÚBLICOS - FAROLAS

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001
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OBSERVACIONES: De las 8 farolas originales se detecta una faltante.                                        
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO
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La farolas tipo 2, de una sola bocha, son una adaptación 
del tipo anterior donde la base octogonal moldurada y el 
fuste de sección decreciente son los componentes que se 
repiten. 

El remate de la columna presenta una pieza moldurada 
diferente también en base al octógono que es la que 
recibe a la única esfera de opalina, de tamaño mayor. Este 
tipo de adaptaciones son posibles debido a la 
sistematización del diseño y a la flexibilidad del sistema de 
piezas prefabricadas de hormigón.

Este tipo de farolas se ubican en los senderos interiores 
de la plaza.

PIEZAS COMPONENTES:

De concepción geométrica se articulan armónicamente
- BASE
- FUSTE
- REMATE
- LUMINARIAS
- TAPAS DE INSPECCIÓN

       COMPONENTE          CANTIDAD B R M 
BASE                    
FUSTE            
REMATE      
LUMINARIA     
TAPA INSPECCIÓN          

Corte B-BVista

0         1        2m
Planta
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A A
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P.3.p

ESPACIOS PÚBLICOS - PÉRGOLA

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de sus 
obras” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. Editorial Grafikart, Tandil. Agosto de 2001

EQUIPAMIENTO PLAZA CENTRAL DE PELLEGRINI - PÉRGOLA
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OBSERVACIONES: El recurso de la pérgola conforma uno de los espacios de mayor calidad ambiental.  
FECHA RELEVAMIENTO: 2005 / FECHA DE REELABORACIÓN DE DATOS Y MATERIAL: 2013-2015 

ESQUEMA PLANIMÉTRICO
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Conforman dos grupos, de tres elementos cada uno y 
dispuestos radialmente, que se ubican en forma simétrica 
en el sector de la plaza posterior al Palacio Municipal.

Están constituidas por elementos premoldeados de 
hormigón que se vinculan mediante un sistema de 
columnas y vigas. Cada tramo está compuesto por seis 
columnas cuya sección cuadrada  va decreciendo a 
medida que la altura aumenta. Las columnas descansan 
en pedestales de base cuadrada coronados por  dobles 
molduras en zigzag. El encuentro entre columnas y vigas 
se resuelve mediante un disco de hormigón a modo de 
capitel, sostenido por cuatro pequeñas ménsulas.
 
Todas las piezas horizontales presentan una terminación 
en forma de cuña y se asientan dejando  voladizos lo que 
destaca la  individualidad de cada elemento y evidencia la 
forma de montaje con una apariencia semejante a la de 
las estructuras madereras.

PIEZAS COMPONENTES:

Cada elemento se compone de:

- COLUMNAS DE BASE CUADRADA: 6
- TRAMOS DE VIGA LONGITUDINAL: 4
- VIGAS TRANSVERSALES: 11 
- MÉNSULAS: 24

       COMPONENTE        CANTIDAD    B     R    M

0  1   2

Vista transversal

Planta

Vista longitudinal
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PLANIMETRÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE CARHUÉ
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ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS DE LA OBRA
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PLANIMETRÍA DEL MATADERO DE CORONEL PRINGLES          

ANEXO DOCUMENTAL
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ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS DE LA OBRA
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ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS DE LA OBRA
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ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS DE LA OBRA
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ANEXO DOCUMENTAL
PLANOS DE LA OBRA
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VEDIA CARHUÉ CORONEL PRINGLES CHASCOMÚS GONZALES CHAVES

GUAMINÍ LAPRIDA PELLEGRINI RAUCH TORNQUIST

R

 

ESTADO (B-R-M)

 

LESIONES 
APARENTES
Y CAUSAS 

PROBABLES

 

DESCRIPCIÓN

 

Las torres del reloj en los palacios municipales, son los elementos emblemáticos y referenciales 
del tipo y conforman por sí mismas una entidad formal y significativa. Destacan no sólo por su 
esbeltez sino también por su singularidad formal. El reloj, en la composición en general, es el 
remate de la torre, que compite en el espacio urbano con la altura de la torre de las iglesias de cada 
pueblo. Como elemento componente de la torre fue concebido por Salamone según tres 
modalidades: como una pieza superpuesta, ajena a la estructura (Pringles y Carhué); como parte 
de la composición formal (Alberti, Guaminí, Chascomús y Laprida); o ubicado en un espacio de la 
estructura dispuesto para su implantación (Pellegrini, Chaves, Rauch, Tornquist y Vedia). Cabe 
señalar que la torre de Pellegrini es el único caso que posee dos relojes diferentes entre sí y 
ubicados según la dirección del eje del edificio y de la avenida central.

El principal problema del reloj, incorporado en todas las torres de los palacios municipales, es la 
falta de funcionamiento. En la mayoría de los casos se observan los efectos de la oxidación de los 
componentes, desprendimientos, manchas y pérdida de piezas, especialmente en el mecanismo. 
La primera causa evidente de los problemas en los relojes es la falta de mantenimiento tanto 
exterior como interior, agravada por la dificultosa accesibilidad que posee este sector del edificio y 
la falta de uso general de la torre. Asimismo se observan problemas de humedad, lo que ocasiona 
las oxidaciones y manchas por invasión de organismos vegetales y animales, especialmente las 
palomas que anidan en los interiores de la torre y destruyen el mecanismo de los relojes.
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OBSERVACIONES: La falta de funcionamiento de los relojes, no sólo afecta la imagen general del conjunto, sino que 
hace que el edificio pierda uno de sus objetivos originales que es el de referente de ubicación en tiempo y espacio. La 
importancia que el proyectista le ha adjudicado al tema se ve reflejada en los pliegos de obra que hemos podido analizar 
(como el caso de Pellegrini) donde Salamone realiza planos de detalles del cuadrante del reloj. El mejoramiento de la 
accesibilidad y la definición de funciones para el espacio interior de la torre, contribuirán indudablemente al 
mantenimiento adecuado del elemento reloj. 

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Gestión Patrimonial de sus 
Obra” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. Novimebre de 2004
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De dimensiones que varían entre los 20 y 30 m. de altura, las torres marcan el eje de simetría del 
edificio a partir de su estructuras prismáticas de H°A° que en algunos casos articulan pilares, 
vigas, entrantes y salientes en láminas horizontales y verticales (Laprida, Rauch, Tornquist y Cnel. 
Pringles). En otros casos, el Hº se combina con la mampostería de ladrillo para conformar 
balconeos en cada nivel de su longitud (“balcones náuticos” de la torre de Guaminí),  mientras que 
las posibilidades del hormigón y la capacidad creativa del autor se conjugan para obtener una 
composición de curvas y contracurvas de hormigón revocado, combinado con rajas vidriadas 
(Municipaliadad de Carhué). En todos los casos0 el reloj, como remate o centrado en el volumen, 
es el elemento protagónico del diseño. Escaleras metálicas exteriores o en el interior de las torres, 
permiten el acceso para el mantenimiento general.

En todos los casos el Hº es revestido y allí radica la mayor cantidad de sus lesiones. Un problema 
generalizado es la falta de funcionamiento de la mayoría de los relojes. Las lesiones en los interiores 
de las torres las ocasionan la invasión de animales y aves en la mayoría de los casos, que depredan 
los espacios y destruyen los materiales. Evidentemente el mantenimiento tanto exterior como 
interior de las torre reloj ocasiona la mayoría de sus problemas, agravados especialmente por la falta 
de uso. No se ha resuelto en el transcurso de la vida del edificio la accesibilidad a la torre, 
especialmente a la planta del mecanismo del reloj, lo cual dificulta toda tarea que se deba 
emprender. Asimismo se debe solucionar la accesibilidad (andamios) en el mantenimiento de 
exteriores, especialmente en los revestimientos, tratamiento de consolidación y la limpieza.
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OBSERVACIONES: Las torres se destacan no sólo por su esbeltez sino también por su singularidad formal. De 
hormigón armado, revocado en símil piedra, las torres marcan el eje de simetría del edificio y del edificio con la ciudad, a 
partir de estructuras prismáticas siempre son un referente en el paisaje de cada ciudad. Se recomienda por tanto la 
recuperación del funcionamiento del reloj, en cada caso y la resolución de los problemas de accesibilidad, asignándole 
funciones y evitando fallas en el mantenimiento.

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Gestión Patrimonial de sus 
Obra” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. Novimebre de 2004

R

 

B

 

B

 

B

 

B

 

B

 

R

 

R

 

B

 

B

 

ALBERTI VEDIA CARHUÉ CORONEL PRINGLES CHAVES

GUAMINÍ LAPRIDA PELLEGRINI RAUCH TORNQUIST



UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA - ESPAÑA
PROGRAMA DE DOCTORADO: 
GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Tesis: PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO LOCAL,
 UNA PROPUESTA PARA EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tesista: Arq. Alejandro H. Novacovsky Guitler
Directora: Dra. Graciela María Viñuales

FICHA PALACIOS MUNICIPALES 
COMPONENTE SINGULAR

LUMINARIAS

COMPONENTE SINGULAR: LUMINARIAS

E
D

IF
IC

IO
S

 -
  

E
S

P
A

C
IO

S
 P

Ú
B

L
IC

O
S

 -
 E

Q
U

IP
A

M
IE

N
T

O

P
R

O
V

IN
C

IA
 D

E
 B

U
E

N
O

S
 A

IR
E

S

LUGAR

 
REGISTRO DE

 

S
A
L
D

U
N

G
A
R

A
Y

T
O

R
N

Q
U

IS
T

S
A
L
L
IQ

U
E
L
Ó

M
IR

A
N

D
A

R
A
U

C
H

P
E
L
L
E
G

R
IN

I

P
IL

A
R

S
A
N

 J
O

R
G

E

L
A
P
R

ID
A

G
U

A
M

IM
Í

G
. 
C

H
A
V
E
S

C
H

A
S
C

O
M

Ú
S

C
. 
P
R

IN
G

L
E
S

S
A
N

 A
G

U
S
T
ÍN

LO
S
 P

IN
O

S

B
A
L
C

A
R

C
E

C
H

IL
L
A
R

C
H

A
C

A
R

Í

A
Z
U

L

C
A
R

H
U

É

E
L
 D

O
R

A
D

O

A
L
B

E
R

D
I

V
E
D

IA

A
L
E
M

A
L
B

E
R

T
I

ESTADO (B-R-M)

 

LESIONES 
APARENTES
Y CAUSAS 

PROBABLES

 

DESCRIPCIÓN

 

Las luminarias han sido concebidas como una serie compuesta de plafones, brazos, lámparas 
centrales y artefactos diversos, diferenciadas por el color o forma y organizados por “tipo” y 
jerarquía en el espacio. El proyectista resuelve su ubicación en el edificio mediante  croquis de 
ubicación y cuadros resumen que contienen cantidades y descripciones precisas de los 
materiales. En cuanto a estos, hemos encontrado en los pliegos de obra, referencias de la 
aplicación de un tipo de cristal estructural pigmentado, conocido como cristal de carrara (colores 
blancos y negros) y de “vitrolite” (azules y verdes), ambos materiales muy utilizados en el art déco. 
En la mayoría de los casos  las estructuras y los planos metálicos están pintados o cromados (con 
excepción de Chascomús donde hay piezas construidas en madera).

El estado general de las piezas que componen los artefactos de iluminación de los palacios es bueno. A 
pesar de haberse registrado fotográficamente estas piezas, no se ha realizado el registro sistemático 
que la calidad de las mismas exigen, por tanto resulta imposible cuantificar el problema. Sin embargo, 
dentro de los principales deterioros detectados en las piezas se encuentran el agregado de 
componentes no originales, desajustes y faltantes, roturas y desprendimientos. También existen piezas 
que sufren procesos de oxidación, manchas de pintura y desprendimientos. Algunos artefactos han 
sido reemplazados completamente por otro tipo de luminarias y otros adaptados a nuevas exigencias 
de iluminación. En este caso resulta fundamental efectuar el registro de piezas existentes y, de ser 
posible, su comparación con el pliego a fin de conservar la mayor cantidad de piezas originales y 
recuperar faltantes.     
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OBSERVACIONES: Dado que no es motivo de este proyecto el registro del equipamiento de los edificios, resulta difícil 
esclarecer sobre piezas faltantes o remplazadas. Del desconocimiento de los valores de estos elementos proviene la principal 
causa de su deterioro. Se ha verificado que los motivos de lesiones principales han sido las reparaciones parciales, los 
reemplazos de elementos originales, cambios de materiales y la falta de mantenimiento. Indudablemente los pliegos de obras 
constituyen fuentes fundamentales para iniciar un diagnóstico de las piezas. Resulta interesante verificar en los planos la 
diversidad de materiales (opalinas, carrara, vitrolite, vidrio esmerilado, entre otros) de colores (verde, azul, blanco, negro, ocre); 
cromo lustrado, mármol reconstituido, revestimiento de chapa cromada, entre otros. Esto sumado a los planos de distribución de 
las piezas por tipo que existen en los planos, reflejan la importancia que el proyectista otorgó a estos artefactos eléctricos.

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Gestión Patrimonial de sus 
Obra” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. Novimebre de 2004
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ESTADO (B-R-M)

 

LESIONES 
APARENTES
Y CAUSAS 

PROBABLES

 

DESCRIPCIÓN

 

El equipamiento móvil ha sido diseñado como una serie compuesta de piezas especiales para las 
diferentes dependencias como la sala del Concejo Deliberante (barandas y podio, junto a sillones 
y pupitres), oficina del intendente (sillones, escritorios, espejos, sillas), oficinas de funcionarios 
(escritorios, espejos, sillones, sillas, perchas, sofás, mostrador bar), atención al público 
(mostradores, mesas, sillas, armarios, barandas, mesas bloc, bancos, asientos y maceteros). El 
proyectista las organiza por “tipo” y resuelve su posición en el edificio con croquis de ubicación. En 
cuanto a los materiales con que están construidos: para la oficina del intendente roble, el resto de 
cedro y pino para el armazón. Todos los terciados son de cedro, el roble siempre es macizo. Los 
tapizados en general son en cuero y el acabado de la madera siempre lustrado. Los detalles y 
herrajes son en bronce.

El estado general de las piezas que componen el mobiliario en los palacios es bueno. Cabe agregar que 
a pesar de haberse registrado fotográficamente estas piezas, no se ha realizado el registro sistemático 
que la calidad de las mismas merece, por tanto resulta aquí imposible cuantificar el problema. Dentro de 
los principales deterioros detectados en las piezas existentes se ha observado el agregado de 
componentes no originales, desajustes y faltantes, roturas y cambios o desajustes de piezas (sobre 
todo en las sillas). Algunos muebles en los espacios de atención al público, han sido reemplazados por 
otro tipo de equipamiento debido a cambios en la función. En este caso resulta fundamental efectuar 
por cada municipio el registro de piezas existentes y de ser posible su comparación con el pliego, con el 
fin de conservar la mayor cantidad de elementos y recuperar faltantes.
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OBSERVACIONES: Dado que no era motivo de este proyecto el registro del equipamiento de los edificios, resulta difícil 
esclarecer sobre posibles piezas faltantes o remplazadas. La principal causa de su deterioro se debe al desconocimiento de los 
valores de estos elementos. Los planos de DETALLES DE MUEBLES refieren además del diseño, a la ubicación de cada elemento y 
en planillas síntesis a sus características y cantidades por tipo, registrándose en Pellegrini, por  ejemplo, más de 200 unidades. 
Lamentablemente, sólo nos hemos podido acercar a los pliegos de obra de algunos palacios como: Laprida, Pellegrini, Alem y 
Carhué. Se recomienda el relevamiento general de los componentes y la búsqueda sistemática de la documentación del proyectista 
que aporta los datos necesarios sobre la situación original, en cuanto a diseño, cantidad y calidad de los elementos. Indudablemente 
son los pliegos de obras fuentes fundamentales para poder comenzar el diagnóstico de las piezas.

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Gestión Patrimonial de sus 
Obra” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. Novimebre de 2004
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DESCRIPCIÓN

 

A diferencia de otros elementos componentes las torres, cuyas alturas varían entre 30 metros 
(Guaminí)  y 11 metros (Saldungaray) están presentes en todo el repertorio “Matadero”. 
Materialmente están resueltas por muros portantes de mampostería, revocados en símil piedra y 
tabiques y losas de H° A°. El hormigón se combina con mampostería de ladrillo para conformar 
elementos singulares como bandejas horizontales o láminas verticales (Guaminí). 
En los mataderos, las torres no se relacionan con los ejes simétricos del edificio. En general las 
mismas contienen los tanques de reserva de agua, cuestión muy evidenciada en el matadero de 
Vedia. Escaleras metálicas exteriores o en el interior de las torres, permiten el acceso para el 
mantenimiento general.

El estado actual de las torres como del resto del edificio es malo (con muy pocas excepciones como 
el caso de Coronel Pringles y Azul) debido, entre otras cosas, a la falta de funcionamiento. Se 
observan desprendimientos, roturas, grietas y faltantes. En todos los casos el Hº Aº de la estructura 
es revestido y es allí donde presenta la mayor cantidad de lesiones. Otro tipo de lesiones son 
ocasionadas por la oxidación de los elementos sometidos a las acciones del clima, por roturas de 
vidrios, filtraciones, falta de funcionamiento de equipos de bombeo entre otros. Evidentemente la 
falta de mantenimiento, tanto exterior como interior, ocasiona la mayoría de sus problemas, 
agravados especialmente por la falta de uso, lo que acarrea la invasión de aves y otros animales 
tanto como las acciones vandálicas que destruyen componentes y profundizan las lesiones. 
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OBSERVACIONES: Como elemento singular de la tipología la única constante es la torre, que fuera adjudicataria, 
además de los aspectos funcionales (provisión de agua), de toda la carga simbólica que el autor dotara a estos edificios 
implantados en general en un medio rural (representación de elementos como hojas de cuchillas, cabezas de ganado, 
entre otras alegorías). Por tanto la conservación de estos rasgos de singularidad es de suma importancia, no sólo para la 
conservación de un documento que habla de la historia de la producción regional, sino además como el mantenimiento 
con vida de un referente de interés en el paisaje. 

Reelaboración del material extraído del libro “Francisco Salamone en la provincia de Buenos Aires. Gestión Patrimonial de sus 
Obra” Autores: Alejandro H. Novacovsky, Felicidad Paris Benito, Silvia Y. Roma. FAUD-UNMDP, Mar del Plata. Novimebre de 2004
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CAPÍTULO 5 

CREACIÓN DEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAL DEL SUDOESTE 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 
Un modelo de desarrollo 

Políticas Publicas y Desarrollo Local se inscriben en el marco de cambios producidos en 

nuestras sociedades contemporáneas, las que han sido afectadas, en las últimas décadas, 

por transformaciones sustanciales que se han desarrollado tanto en el campo científico-

técnico como en los ámbitos sociopolítico y cultural. Siguiendo la tendencia de las profundas 

transformaciones estructurales del entorno, los esquemas productivos regionales se 

encuentran ante la exigencia de desarrollarse, ingresando en una dinámica de adaptación a 

los cambios, asumiendo estrategias que permitan mejorar su productividad y competitividad. 

En este sentido, el fenómeno del desarrollo se orienta cada vez más por la vía de la 

competencia y por lo tanto, el principio de un modelo de desarrollo regional sustentado a 

partir de una red asociativa de municipios, debe contemplar como premisa fundamental, el 

reconocimiento del papel esencial que juegan hoy los municipios en el escenario competitivo 

de un mercado integrado. 

 

Las ciudades protagonizan un doble papel en el escenario competitivo de este mercado 

global, por un lado, constituyen el campo propicio donde se desarrolla la disputa competitiva 

entre las empresas y demás organizaciones y por otra, compiten para alcanzar los objetivos 

de atraer inversores, residentes y visitantes y mejorar su posición competitiva. La 

experiencia demuestra que la competitividad de cada territorio no está dada en la actualidad 

sólo por la simple disponibilidad de sus recursos sino también y de manera creciente, por el 

posicionamiento a nivel estratégico que adoptan sus ciudades y la imagen que proyectan a 

escala transregional. En este sentido, es importante advertir que, más que el tamaño de los 

municipios, lo que merece destacarse es la importancia de las funciones que cumplen los 

mismos y el flujo de relaciones que establecen cada uno de ellos dentro de un mismo 

espacio productivo. 

 

En este proceso, es importante que el principal esfuerzo esté dirigido a inducir a un cambio 

de mentalidad de la dirigencia acerca del papel protagónico que deben asumir los 

municipios, transformándose progresivamente en centros de desarrollo tanto político y 

económico, como social y cultural. Por lo demás, las ciudades actúan como centros de 

atracción de la actividad económica regional en tanto proveedoras de servicios 

especializados orientados al consumo y a las empresas, como centros de difusión de 

innovaciones -tecnológicas, de productos y de procesos- y como centros de intercambio con 

el exterior. Esta concentración de actividades, potencialidades y recursos, así como la 

concentración de las demandas mayoritarias, confieren a los municipios la capacidad de 

actuar como verdaderos motores de sus reuniones, desempeñando como tales un papel 

fundamental. Por lo expuesto, las estrategias de desarrollo regional deben hacer hincapié en 

la regionalización de las funciones urbanas en el momento de elaborar las políticas públicas, 

los programas y las acciones de desarrollo, en definitiva, a la hora de delinear el proyecto de 

futuro de una región. 
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Establecida esta dirección, deberá formularse primero una correcta planificación estratégica 

de desarrollo regional a través de un proceso donde se torne imprescindible la participación 

de los distintos actores políticos, económicos y sociales de la comunidad regional, para 

acordar así un diagnóstico compartido, construir una senda viable hacia un futuro común y 

establecer los cursos de acción necesarios. Posteriormente, se emprenderá la gestión 

estratégica de dicho proceso, concentrándose en aquellas acciones destinadas a la 

coordinación sinérgica de los esfuerzos del sector público y el ámbito privado, necesarios 

para alcanzar los objetivos fijados en la planificación. A partir de esta diferenciación, es que 

aparece nítidamente la principal dificultad que debe afrontar desde un comienzo todo plan 

estratégico de desarrollo regional: la cuestión jurisdiccional. Y ésta no es una cuestión 

menor, toda vez que ha sido la fuente constante, históricamente, de desencuentros entre los 

actores fundamentales del sector público, para pensar en materializar la idea de construir en 

conjunto un futuro de espacio territorial en común. En este proceso de largo plazo es 

importante que el esfuerzo se dirija, básicamente, a inducir a un cambio de mentalidad de 

los dirigentes acerca del papel protagónico que deben asumir los municipios, 

transformándose de manera creciente en centros de desarrollo político, económico y 

cultural. La base misma de la cuestión estratégica territorial está íntimamente ligada al 

concepto de red, que vincula positivamente sistemas productivos y tecnológicos con 

sistemas de gobierno en un determinado espacio geográfico. Y si el sistema de gobierno es 

superado e inmovilizado por la discusión jurisdiccional, la red en consecuencia no puede 

formarse. 

 

Si decimos que las regiones se definen como áreas de una extensión considerable, 

nucleadas en torno a un centro de poder, en las que puede observarse un continuo urbano-

suburbano carente de correlato jurídico-institucional, debemos convenir que cuando se trate 

de planificación territorial se debe entender lo regional en términos de intermunicipalidad. En 

este sentido, y en nuestro ámbito, la provincia de Buenos Aires deberá trascender sus 

estrictos límites jurisdiccionales, adecuándolos al conjunto de intereses y proyectos que 

impone cada situación a escala regional.  

 

Una acción estratégica depende más de la voluntad y decisión política y social que de la 

rigidez de las normas jurisdiccionales. Por lo tanto, el planeamiento estratégico de una 

región no debe articularse sin la participación conjunta de los municipios que integran el 

territorio, ni haber etapas en la integración progresiva de distintos municipios, o de los 

intereses de algunos municipios en la tarea de emprender un futuro en común. Un plan 

estratégico de escala regional o de micro-región no es la suma de partes agregadas 

temporalmente. Precisamente, el valor del carácter sinérgico de este proceso radica en 

aunar los esfuerzos e intereses, más allá del tamaño de cada municipio. Si los municipios 

comprometidos en este territorio -o al menos alguno de ellos- demoran su total integración al 

debate sobre el futuro del espacio regional, deberá ser entonces el Estado provincial el que 

deba asumir la responsabilidad de trascender las restricciones, dando el salto cualitativo en 

esa dirección para que el árbol no nos impida ver el bosque. 

 

El componente cualitativo de la acción estratégica debe predominar sobre el valor 

cuantitativo de cada una de las unidades que la impulsan. Sin lugar a dudas el circunscribir 
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cualquier plan estratégico, exclusivamente al ámbito de una sola ciudad, sin considerar a la 

región y área de influencia como una unidad mayor (imprescindible para proyectar todo 

desarrollo estratégico) es un hecho que se muestra claramente como limitante. La escala 

municipal es un eslabón fundamental y necesario -pero no suficiente- de un modelo de 

desarrollo regional que se sustentará en un sistema  asociativo de municipios.  El objetivo es 

amplificar la capacidad productiva de una micro región o región a través de la coordinación e 

integración de esfuerzos localizados en un territorio de actuación, haciendo que las políticas 

públicas no sean sólo diseñadas y realizadas por las administraciones centrales sino 

también por los gobiernos locales.  

 

En este sentido, la planificación estratégica puede convertirse en un instrumento clave para 

asociar a la comunidad y comprometerla con esas metas del desarrollo local, para identificar 

oportunidades y amenazas para un desarrollo sostenido y equitativo y ser generadores de 

una nueva institucionalidad. Este enfoque de planificación participativa replantea el 

planeamiento tecnocrático centralizado, "escrito" y estático, comenzándolo a concebir como 

un instrumento que brinde una nueva forma de hacer política de carácter concertada e 

interactiva. Un esquema donde planificación y gestión deben acercarse al máximo, donde 

planificar, ejecutar, retroalimentar y rediseñar deben ser una operación casi fusionada 

(Kliksberg, 1997: 155) reconociendo que las ciudades son diferentes y que es importante 

conservar esa diferencia.  

 

Esta concepción del planeamiento parte de una mirada no meramente técnica y apropiada 

por expertos, sino amplia e interdisciplinaria, que busca lograr una evaluación compartida 

gobierno-representante social sobre los escenarios futuros, la identificación de 

oportunidades basadas en sus fortalezas y la disminución de sus debilidades y amenazas. 

En realidad, el gran desafío del planeamiento estratégico es que la comunidad asuma como 

propio el proyecto o el lineamiento que surge de esta concepción. Esto requiere de 

interdisciplinariedad, intervención conjunta de aspectos urbanísticos, económicos y 

culturales; de una menor verticalidad y estilo partidista de hacer política, de sacarla del corto 

plazo y colocarla en el mediano, es decir, de transformar políticas de un partido o gobierno 

en políticas de Estado.  

 

El enfoque desde lo local permite comprender mejor la naturaleza de las nuevas relaciones 

entre Estado-Sociedad Civil -  Mercado, que se configuran a partir de las tendencias 

globalizantes y del proceso de reforma del Estado en nuestro país. En otros términos, 

posibilita vincular mejor el desarrollo competitivo como prioridad económica, el desarrollo 

equitativo como premisa social y el desarrollo sostenible como aspiración comunitaria. 

 

Condiciones para el proceso de cambio 

 Los nuevos escenarios muestran el comienzo de otro modelo de gestión local y por tanto, 

de vínculo entre gobierno y sociedad civil. Si bien la asunción de los nuevos roles del 

municipio no significa la eliminación de los antiguos sino su mejor cumplimiento, en este 

marco, comienza a aparecer una concepción de la política más dialógica y negociadora. El 

nuevo siglo parece signado por la emergencia de una concepción de la política local, más 

como coordinación y articulación que como confrontación, más basada en la capacidad 
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estratégica y de gestión que en lo ideológico programático y más vinculada a la coordinación 

e impulso de redes sociales autónomas que a la articulación de organizaciones piramidales 

y controladas.  

 

En todo caso, las condiciones básicas para que este proceso de innovación sea sustentable 

parecen ser las siguientes: 

 

1) El liderazgo; un proceso innovador sin un liderazgo promotor de nuevas ideas de gestión 

pública y de proyectos difícilmente puede ser concebido, ya que es infrecuente suponer al 

personal intermedio de un municipio encarando por sí solo un proceso de auto reforma. Pero 

el nuevo liderazgo ya no es un personalismo inspirado sino un hábil promotor de equipos 

que permiten descentralizar las tareas y generar masa crítica. Más que un líder político 

clásico aparece casi como un empresariado público que promueve, genera incentivos e 

imagen zonal. 

 

2) Los mecanismos de participación social (sinergia1) y la coordinación con redes también 

aparecen como centrales. El involucramiento de la población en las políticas públicas a 

través de organizaciones comunitarias, mediante consejos con distintos marcos legales o 

cierta descentralización de la gestión municipal, se muestra como una forma de generar 

energía y capacidades de resolución más adecuadas a las características de las economías 

globalizadas. En todos los procesos de innovación, la participación comunitaria, ciudadana y 

de agencias no Gubernamentales es fundamental para generar una multiplicación de los 

efectos innovadores.  Esto supone otra relación público-privado, tanto por el lado de la 

política económica como por el de la social. 

 

3) La constitución de redes Inter-organizacionales (articulación vertical y horizontal), los 

municipios no son autosuficientes ni financiera, económica o políticamente. Porque 

requieren en lo económico la conformación de una "coalición productiva" y de contactos que 

alimenten su capacidad de presión y obtención de información de las agencias provinciales, 

nacionales y de organismos internacionales. De lograr capacidad de lobby para gestionar 

leyes, subsidios y programas de ayuda social y en lo horizontal, de aumentar la capacidad 

de concertación y articulación intermunicipal a través de corredores, entes y consorcios. 

 

4) El aumento del componente técnico (el conocimiento) implica contar con mejores 

diagnósticos. Para el buen gobierno ya no es suficiente el conocimiento político, la intuición 

y la subestimación de sistemas de información, sino que se hace necesario tener escenarios 

más precisos sobre la realidad social y económica circundante. Contar con equipos 

capacitados para innovar. No se trata sólo de considerar la evaluación como maquillaje o 

concesión retórica, sino de gestionar con recursos de mejor nivel y elevar el de la sociedad, 

porque ello promueve la mayor competitividad y empleabilidad local. Y esta transferencia de 

                                                           
1 Sinergia significa cooperación, y es un término de origen griego, "synergía", que significa "trabajando en 
conjunto". La sinergia es un trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja, y 
conseguir alcanzar el éxito al final. La sinergia es el momento en el que el todo es mayor que la suma de las 

partes, por tanto, existe un rendimiento mayor o una mayor efectividad que si se actúa por separado. 
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conocimientos comienza a realizarse desde centros de investigación, consultoras, institutos 

de investigación y universidades con mayor compromiso regional.  

 

Sin algunos de estos componentes difícilmente se pueda pensar en un proceso de reforma 

de la gestión local de largo aliento que pueda trascender la coyuntura y orientarse a la 

equidad y participación. Estas condiciones parecen necesarias para hacer sustentable un 

proceso innovador, pero ninguna de ellas constituye aisladamente una condición suficiente. 

De allí que los nuevos escenarios locales supongan no una revolución sino una oportunidad, 

un desafío de cara a las nuevas décadas, ya que en orden a una transformación de la 

sociedad con rasgos solidarios e inclusivos, se requiere llevar a cabo una generalización del 

nuevo modelo de gestión hacia el conjunto de los municipios del país en general y de la 

provincia en particular, de esta forma se busca superar las limitaciones de poder y de 

recursos, como así también asumir que este desafío no sólo es para la clase política local, 

para la renovación y cambio de sus prácticas tradicionales, sino también para su sociedad 

civil, tanto del sector privado como del voluntario. 

 

A partir de fenómenos como los descritos, ha surgido una corriente de pensamiento que 

analiza los procesos de desarrollo territorial y que considera al crecimiento económico y al 

desarrollo social no como producto del libre juego de las fuerzas del mercado, sino como 

consecuencia de la interacción entre iniciativas privadas y decisiones públicas. Es decir que 

las formas que se da a una comunidad para atender sus necesidades y prioridades 

influencian directamente su capacidad para sostenerse a sí misma hacia el futuro. Este 

enfoque del desarrollo local surge a partir de la evidencia de algunas tendencias: 

 

-La adopción de nuevos modelos de organización y gestión en las organizaciones 

competitiva donde se impulsa la flexibilidad y la descentralización operativa, favoreciendo la 

constitución de "unidades estratégicas" de actuación y negocios. 

 

-El crecimiento de ciertas regiones impulsadas por dinámicas endógenas de desarrollo, 

sostenida por una compleja red de factores históricos y sociológicos. 

 

-Procesos de cambio en el marco de las organizaciones del estado, descentralizando la 

administración y dando mayores competencias a las regiones y ciudades (Europa); así como 

la variedad de respuestas nacionales y regionales en el contexto latinoamericano, a partir de 

cambios productivos, tecnológicos y organizacionales. 

 

Ello ha dado lugar a una serie de nuevas teorías que, aplicadas a la realidad 

latinoamericana, permiten superar aquel enfoque tradicional propio del industrialismo 

sustitutivo, donde la organización productiva respondía a un esquema institucional 

centralista, regido por un crecimiento nacional planificado desde el Gobierno nacional. Estas 

teorías incorporan la prioridad de afianzar un entorno favorable para la cooperación inter 

empresarial e interinstitucional. Pero en ese entorno inciden no sólo la un importante número 

de factores, sino también otras dimensiones institucionales y organizativas, y componentes 

dinámicos y decisionales propios del concepto de “territorio organizado”, que no sólo 
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contempla las infraestructuras sino los llamados “intangibles” del desarrollo (formación, 

organización, conductas y valores, interacción y aprendizaje).  

 

Tanto la Teoría de la Competitividad Sistémica2, como las Teorías del Desarrollo Endógeno3 

y los Entornos Innovadores4, remarcan la importancia del territorio, tanto en  la 

competitividad de las empresas como en la capacidad de las instituciones públicas y 

privadas para gestionar el desarrollo. Estas teorías representan visiones integrales y 

dinámicas del proceso de desarrollo. En tal sentido, las políticas macro y microeconómicas 

se apoyan en el desarrollo de capacidades tecnológicas y sociales, ya que existe una 

profunda vinculación entre fenómenos económicos y socioculturales. La identidad colectiva, 

el sentimiento de pertenencia, el espíritu de colaboración y de innovación, conforman un 

conjunto cultural regional relevante a la hora de pensar el desarrollo, que dan la pauta de la 

importancia de las capacidades de relación entre empresas e instituciones, y están en la 

base de la definición de una identidad de marca regional. 

 

Para la Teoría de los Entornos Innovadores (Maillat, 1995) el concepto básico es que el 

desarrollo de nuevas actividades en un territorio dado responde a elementos materiales 

(infraestructura, empresas) pero también al reagrupamiento de actores económicos y de 

recursos inmateriales (formación, investigación) que, mediante sus interacciones, 

desarrollan competencias, saber hacer y reglas específicas. Por ello, no hay que concebir al 

territorio, una ciudad o un espacio geográfico más amplio, como un mero soporte para las 

empresas, las instituciones y las personas. 

 

Conviene pensar más en términos del territorio como un recurso construido a partir de 

prácticas concretas y comportamientos identificables. Y esto es porque las dinámicas 

organizativas, empresariales, logísticas, productivas, comunicacionales, educativas, etc. 

impiden pensar en términos de territorios cautivos, con influencia garantizada por la sola 

proximidad. Está visto que el territorio juega un papel relevante en la dinámica de la 

reconstitución y transformación de las actividades económicas. Respetando aquellas 

                                                           
2 El enfoque sistémico plantea que la competitividad industrial no surge espontáneamente al modificarse el 

contexto macro, ni se crea recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a nivel micro. Es más bien el 
producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, las instituciones 

intermediarias y la capacidad organizativa de una sociedad. Esser, Klaus, et. al., Competitividad sistémica. 

Competitividad internacional de las empresas y políticas requeridas, Berlín, Instituto Alemán de Desarrollo, 1994 
3 El desarrollo endógeno es una interpretación que incluye diversos enfoques, que comparten una misma lógica 

teórica y un mismo modelo de políticas. Se trata de una aproximación territorial al desarrollo que hace referencia 
a los procesos de crecimiento y acumulación de capital de territorios que tienen una cultura e instituciones 
propias, sobre cuya base se toman las decisiones de inversión. Desde esta perspectiva, la política de desarrollo 
endógeno constituye la respuesta de los actores locales a los desafíos de la globalización. La teoría del 
desarrollo endógeno integra y da cohesión a visiones diferentes del desarrollo, como el desarrollo auto centrado, 
el desarrollo humano, el desarrollo sostenible o el desarrollo desde abajo. Conlleva un proceso de cambio social 
de tipo solidario, basado en la iniciativa individual como factor de dinamización de la fuerza o potencial endógeno 
de un territorio.  BARQUERO VAZQUEZ, Antonio: Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo 
territorial.  Investigaciones Regionales. 11 – Páginas 183 a 210 
4 La tesis del entorno innovador sostiene que éste es un espacio en el que actúan elementos que normalmente 

se consideran fuente de creación de desarrollo económico y de cambio, los cuales se benefician del elemento de 
proximidad geográfica y de las homogeneidades económicas y culturales que permiten definir territorialmente el 
propio medio o entorno local/regional.  PEÑA SANCHEZ, Antonio Rafael, La tesis del “entorno innovador”, en Las 
disparidades económicas interregionales en Andalucía. 
Tesis Doctorales de Economía en http://www.eumed.net/tesis/ 
 

http://www.eumed.net/tesis/
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consideraciones es posible presentar la importancia de dinámicas territoriales específicas 

dependiendo de la habilidad de una región para estimular iniciativas, generar nuevas 

empresas y llevar a cabo una dinámica de desarrollo e innovación territorial. 

 

Este enfoque se diferencia de la visión en términos de factores de localización para explicar 

el desarrollo de nuevas actividades, porque no considera al territorio como un mero soporte 

de factores de localización y pone énfasis en la organización del territorio. Así, el territorio no 

debe considerarse como algo dado a priori sino como el resultado de un proceso de 

construcción, producto de la organización de los actores, de sus estrategias para afrontar 

desafíos y oportunidades y de los fenómenos de aprendizaje colectivo. Teniendo en cuenta 

que el territorio no está dado a priori, sino que se construye, puede considerarse que las 

regiones tienen la posibilidad de promover una dinámica local fundada en la acumulación 

territorial de los recursos colectivos específicos necesarios para el desarrollo de su sistema 

económico productivo.  

 

El concepto básico es que el potencial de una ciudad, de un territorio, estriba en su 

capacidad competitiva y no en ventajas comparativas actuales o históricas, basadas en 

factores como la posición geográfica o la dotación de recursos naturales, porque éstos 

pueden quedar amortiguados en un entorno global. Por ejemplo, el concepto de “distrito-

milieu”5 subraya el papel del espacio territorial no como un simple soporte de factores de 

localización, sino como un ámbito donde se entretejen relaciones variadas de cooperación 

entre las empresas, clientes y proveedores, y entre ellos con centros de formación, 

capacitación e investigación. 

 
En un Territorio Organizado, los recursos inmateriales, la proximidad, el capital de relaciones 

y las diversas formas de cooperación y aprendizaje, la capacidad de articulación con el 

entorno, los valores dominantes y la capacidad decisional, juegan un papel estratégico en la 

capacidad de las regiones y localidades para dirigir su propio desarrollo. Por lo tanto, aparte 

de su dimensión territorial, las propiedades del milieu son: 

 

· Está formado por un colectivo de actores institucionales. 

· Contiene elementos materiales e inmateriales. 

· Obedece a una lógica de interacción-cooperación. 

                                                           
5 Madoery rescata del concepto de “distrito-milieu“ el papel acordado al territorio no como un simple soporte de 

factores de localización sino como un ámbito donde se entretejen variadas relaciones de cooperación entre las 
empresas, clientes y proveedores, y entre ellos con centros de formación, capacitación e investigación; citando a 
Maillat (1995), señala como rasgos esenciales su lógica de interacción (cooperación para la innovación, redes, 
construcción de un espacio de trabajo común) y su dinámica de aprendizaje colectivo, caracterizada por la 
capacidad de los actores para adaptar sus comportamientos a las transformaciones del entorno, mediante la 
innovación, la creación de empresas, la producción de saber-hacer específicos, etcétera (Madoery, 1998:136, 
negritas en el original). En cuanto al “medio de innovación”, Castells (1997:423) lo ve como “(...) un conjunto 
específico de relaciones de producción y gestión, basado en una organización social que, en general, comparte 
una cultura industrial y unas metas instrumentales encaminadas a generar nuevo conocimiento, nuevos procesos 
y nuevos productos”, y en el que la proximidad espacial es una condición material necesaria debido a la 
naturaleza interactiva del proceso innovativo 
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· Tiene una dinámica de aprendizaje propia que se manifiesta en la capacidad de los 

actores, constituida a lo largo del tiempo, para modificar su comportamiento y emprender 

nuevas soluciones en función de los cambios de entorno. 

 

Desde esta perspectiva, el milieu, o lo que aquí denominamos territorio organizado, se 

presenta como una estructura de gestión eficiente, alternativa al mercado (Maillat, 1995). A 

partir de esas consideraciones, es posible comprender la dinámica territorial para el diseño e 

implementación de políticas de desarrollo, sobre la base de la existencia de lógicas sociales, 

institucionales y decisionales que interactúan y se complementan, aunque responden a 

diferentes niveles de interpretación de los procesos territoriales de desarrollo.  

 

En primer lugar, el territorio debe ser entendido;  como condensación dentro de un espacio 

físico determinado, de condicionantes, influencias y valores que provienen tanto del entorno 

económico, social y político predominante, en los niveles regional, nacional e internacional, 

como de la cultura predominante, la idiosincrasia y la  historia del territorio. 

 

En segundo lugar, dentro del territorio se expresan relaciones de cooperación, competencia 

y modos de articulación institucional, porque existen instituciones públicas y privadas, 

empresas, organizaciones no gubernamentales, redes organizacionales, que difieren en su 

capacidad institucional para controlar recursos internos y externos (económicos, humanos, 

políticos, etc.) y por ende, difieren en su capacidad para incidir sobre la dinámica territorial.  

 

Por último, el territorio es también un ámbito de toma de decisiones, donde múltiples grupos 

e individuos disputan poder e influencia, con desenlaces variables que dependen de los 

intereses en juego, de la eficacia con la que se movilicen y de los mecanismos específicos 

con que cuentan quienes formulan demandas políticas para llegar a las instancias de 

decisión.  

 

Cada uno de estos aspectos señalados, expresa capacidades que condicionan la dinámica 

territorial y, por ende, su potencial de desarrollo. 

 

1) Capacidad de articulación tanto con el entorno (espacial), porque denota capacidad 

de absorción de condicionantes y de adaptación a realidades cambiantes e 

impredecibles, como con su “historia” (temporal), que denota que los procesos de 

desarrollo se construyen a partir de una “identidad”.  

 

Las variables de este componente son; la vinculación del territorio con las tendencias del 

entorno, la relación del territorio con los otros niveles de la administración pública, las 

influencias externas, la historia, las tradiciones, las costumbres, los valores, la idiosincrasia, 

las tendencias coyunturales, el entorno socio-económico, político, jurídico, las características 

del proyecto de transformación social. Los condicionantes de este nivel son resultado 

acumulativo de una multiplicidad de factores y permite contemplar cómo se desenvuelve el 

proceso social en el territorio. 
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2) Capacidad institucional: Este componente reconoce los cambios que se producen dentro 

del territorio, por el peso relativo de las organizaciones. Aquí cuentan variables tales como; 

las capacidades institucionales, el compromiso con la región, la legitimidad política, el poder 

sobre el mercado, la fuerza organizativa, la representatividad social, la movilización de 

recursos, las vías de influencia política, las alianzas de poder, etc. 

 

3) Capacidad decisional: su dominio propio es la conducta política de los individuos y grupos 

y la influencia que tienen sus interacciones sobre la toma de decisiones en el territorio. 

Porque las organizaciones, más allá de sus atributos, están formadas por personas que le 

otorgan a éstas características particulares. Por ende, las variables explicativas son: las 

conductas, las preferencias, las actitudes, las aptitudes de los individuos, etc. Es el nivel 

más visible de la política territorial y los actores compiten entre sí por cuotas de poder y 

recursos limitados.  

 

Por último, tanto el proceso social, el proceso interinstitucional, como la conducta de los 

actores, debe ser considerada por su impacto en el territorio, más allá de su localización 

dentro o fuera de éste. Y el resultado de los procesos de desarrollo expresará el grado de 

interrelación / preponderancia entre estos niveles. 

 

Del mismo modo que las empresas han debido romper las separaciones entre líneas 

jerárquicas verticales y organizar la eficacia de las cooperaciones horizontales para producir 

tiempo o para asegurar la calidad de los servicios, del mismo modo las regiones son 

impulsadas a desarrollar acciones que son horizontales para los diversos organismos 

independientes y cuyo efecto real depende considerablemente de la convergencia de los 

objetivos y de la calidad de las cooperaciones. En este sentido, para Antonio Vázquez 

Barquero y Romero Cotorruelo Menta, toda estrategia de desarrollo territorial debe facilitar 

"(...) la adecuación competitiva de la realidad de cada territorio a las cambiantes condiciones 

del nuevo escenario del desarrollo"6 . De este modo, cada ciudad o región cuenta con un 

conjunto de recursos humanos, naturales y financieros, de un patrimonio histórico-cultural, 

de una infraestructura de soporte, de un sistema productivo y un know-how7, así como 

formas de organización que constituyen, sin duda, su potencial de desarrollo. 

 

Toda iniciativa local tiene como objetivo detener la destrucción del empleo y facilitar la 

reestructuración productiva y territorial, mediante la utilización creativa, integral y eficiente 

del potencial de desarrollo endógeno disponible en cada territorio, con la adecuada inserción 

y recursos exógenos de carácter estratégico"8. Se apunta así al equilibrio territorial, al 

aprovechamiento pleno del potencial endógeno, al incremento del atractivo y a la 

competitividad regional. Cada región es competitiva no sólo por la disponibilidad de recursos 

aprovechables, y en suma, por el valor de su potencial endógeno de desarrollo, sino 
                                                           

6 VAZQUEZ BARQUERO, Antonio y COTORRUELO MENTA, Romero, Nota sobre la estrategia de desarrollo 

territorial, Cuadernos de Aguilar, Madrid, 1995, pág. 31. 
7 Conjunto de conocimientos técnicos y administrativos que son imprescindibles para llevar a cabo un proceso 

comercial y que no están protegidos por una patente. 
8 REESE, Eduardo, El Plan Estratégico de Córdoba: la construcción de un proyecto programático 

de transformación de la ciudad, Documento informativo, Rosario, 1997, pág.7 
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también, de manera creciente, lo es en función del posicionamiento estratégico que adoptan 

sus ciudades y la imagen que proyectan a nivel internacional. Frente a un entorno 

económico cada vez más turbulento y competitivo a escala global debe generalizarse el 

convencimiento de que las ciudades constituyen un factor clave en el desarrollo regional, 

tanto en las economías más avanzadas como en las menos desarrolladas. En este sentido, 

es importante advertir que, más que el tamaño de las ciudades, lo que merece ser 

destacado es la importancia de las funciones que cumplen las mismas y el flujo de 

relaciones que establecen cada una de ellas dentro del sistema productivo territorial. En 

consecuencia, es la problemática dinámica y compleja de lo urbano lo que da fuerte 

sustento a esta concepción del desarrollo territorial. 

 

"Por estos motivos -afirman Vázquez Barquero y Cotorruelo Menta- al momento de plantear 

un proyecto de desarrollo territorial en condiciones de competencia, y en particular, a la hora 

de definir las políticas, los programas y las acciones concretas, las estrategias de desarrollo 

territorial deben tener muy en cuenta la regionalización de las funciones urbanas"9. Así, las 

ciudades, al ser nudos de las redes de comunicaciones y transportes, actúan como centros 

básicos de atracción de la actividad económica regional, como proveedoras de servicios 

especializados (orientados al consumo y a las empresas), como centros de difusión de 

innovaciones (tecnológicas, de productos y procesos) y como centros de intercambio 

general.  

 

Esta concentración de actividades, recursos y potencialidades estratégicas, así como de las 

demandas mayoritarias, confieren a las ciudades la capacidad de actuar como motores de 

sus regiones, desempeñando un papel clave en la recepción y difusión de información, las 

decisiones y las innovaciones. Por lo tanto, las ciudades constituyen las unidades 

estratégicas básicas de actuación a los fines del desarrollo y el ordenamiento de la región en 

el escenario de un mercado cada vez más integrado. Pero la ciudad -desde el punto de vista 

de esta concepción- no es tomada como un hecho aislado, autosuficiente y disociada de una 

continuidad territorial que por otra parte integra. De allí la importancia actual de los 

esfuerzos de reflexión estratégica que se pueden constatar en tantas ciudades y regiones, al 

plantearse un proyecto de futuro. Todos estos proyectos se esfuerzan por superar el término 

medio y dotar a la ciudad y la región de una ambición que supere el "tiempo político" de la 

duración de un mandato. Por lo tanto, en el contexto del actual orden económico 

internacional, la definición de un proyecto de futuro por la vía competitiva, que conjugue la 

problemática regional con la visión sistémica de las ciudades, es un elemento clave para 

garantizar un desarrollo viable y sostenido a largo plazo. En definitiva, la creación de 

ventajas competitivas se logrará mediante un proceso territorialmente definido, donde el 

factor de localización se ha convertido en variable estratégica de desarrollo.  

 

En este proceso de largo plazo es importante que el esfuerzo se dirija, básicamente, a 

inducir a un cambio de mentalidad de los dirigentes acerca del papel protagónico que deben 

asumir las ciudades, transformándose de manera creciente en centros de desarrollo político, 

económico, social y cultural del ámbito territorial de la región. La respuesta a estos desafíos 

                                                           
9 VAZQUEZ BARQUERO, Antonio y COTORRUELO MENTA, Romero, Nota sobre la estrategia de 

desarrollo territorial, Cuadernos de Aguilar, Madrid, 1995, pág. 3 
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debe articularse a partir de un conjunto de criterios generales, no demasiado sistematizados 

que se expresen en las diferentes políticas urbanas y le otorguen una cierta “cualificación” al 

proceso. Estos, en forma resumida, son: 

· El proceso democrático iniciado en los años ‘80 es un proceso con contenidos nuevos. Una 

de las cualidades de la “nueva” democracia es la apertura o, mejor dicho, la construcción de 

una gestión abierta a todas las formas de cooperación y colaboración entre el gobierno 

municipal y la sociedad civil. 

 

· Una gestión abierta en los 2000 debe ser además una gestión innovadora. Por lo tanto es 

imprescindible construir un nuevo estilo de gestión pública local a partir de instrumentos de 

gobierno flexibles e innovadores que permitan adaptarse a los rápidos  cambios y responder 

a las oportunidades y a los problemas de la actualidad. 

 

· El escenario territorial creado a partir de la integración regional será un escenario de 

fronteras abiertas. Por esto es necesario repensar y trabajar la ciudad con una visión 

introspectiva al tiempo que abierta al análisis del marco en que ésta incide geográficamente. 

 

· En el nuevo modelo de gestión es imprescindible comenzar a romper con el criterio 

tradicional de la compartimentación burocrática de los procesos. La planificación y la gestión 

son parte de un mismo proceso en el que se procesan y articulan los diferentes y hasta 

contradictorios intereses urbanos. 

 

· Por lo anterior, es que  estamos hablando de la ciudad como un fenómeno social y cultural, 

por lo tanto, como un proceso en el cual se conjugan los aspectos políticos, los aspectos 

económicos, culturales y sociales y los aspectos físicos, espaciales y territoriales. En este 

sentido, estamos planteando una unión de ciudades y pueblos como un proceso social, 

como un espacio al cual concurren muy diversos actores y agentes en su desarrollo y por lo 

tanto un espacio teórico dotado de mayor riqueza y mayor complejidad que el plano formal 

urbanístico. 

 
La construcción de instrumentos de desarrollo local 

La adaptación de las estructuras administrativas y políticas por parte de las municipalidades 

al nuevo contexto global obliga a la modernización y reforma administrativas. Entendidas 

éstas como medios para solucionar los problemas acuciantes de la mayor parte de la 

población, que conlleva no sólo la introducción de innovaciones en los métodos de 

organización, técnicas de gestión, planeamiento de los servicios municipales, selección y 

capacitación de recursos humanos. Esta modernización o reforma de la administración 

consiste en un proceso que toma como punto de análisis el municipio y las demandas de la 

población.  

 

Este proceso o plan de transformación tiene que ir nutriéndose de experiencias 

participativas con los funcionarios públicos, políticos y ciudadanos, para así llegar al modelo 

de administración capaz de responder a los retos planteados.   Todo esto  ayuda a 

establecer los criterios en base a los cuales se adoptarán las decisiones; a fijar las funciones 

que han de llevarse a cabo por la futura organización; a determinar las modalidades que han 
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de adoptarse para una buena gestión de los servicios públicos, a establecer las relaciones 

con el ciudadano y a intervenir en los puntos más críticos que requieran una actuación más 

inmediata en el municipio.   

 

 ¿Qué cambios requiere hacer la municipalidad para transformarse en esta organización 

capaz de responder a las necesidades sociales que se plantean en su ámbito?  

 

Entre otros, se explicitan los siguientes:    

-Crear una cultura municipal para la innovación y el cambio, que facilite la incidencia de la 

población en la vida local.  

 

-Propiciar mecanismos y canales de participación donde realmente se otorgue poder a la 

gente. 

-Utilizar el pensamiento estratégico y sus metodologías para plantearse las funciones que 

debe desarrollar la municipalidad (qué hacer), cómo las debe desarrollar (cómo hacerlo) y a 

quién han de ir dirigidas las acciones (a quién servir).  

   

-Asegurar una dotación básica de bienes y servicios públicos, estableciendo técnicas de 

productividad e indicadores de gestión para garantizar y medir las funciones que desarrolla 

la municipalidad.   

 

-Constituir equipos motivados de trabajo, especializados, abiertos al aprendizaje y a la 

comunidad,  poli funcionales y con capacidad de trabajo en equipo.    

 

-Propiciar una cultura organizacional que favorezca la cohesión y coordinación del 

funcionamiento del aparato directivo con el administrativo de la organización, y que esta 

sintonía tenga un espacio entre la  maquinaria burocrática y el nivel de responsabilidad 

política de la organización.   

  

-Articular un compromiso convincente y mantener la confianza de la ciudadanía. La 

municipalidad ha de lograr un "compromiso sostenido" ya que los cambios y las 

innovaciones exigen tiempo y continuidad institucional.    

 

-Disponer de información básica del municipio, para emprender una innovación exitosa; es 

decir, planes físicos, catastros actualizados, informes financieros, manejo de la información, 

ya que en caso contrario la innovación es difícil.   

 

-Plantear obras y proyectos alcanzables y evaluar los resultados con la comunidad (la 

escala de operaciones es esencial para la consecución de legitimidad).  

   

-Ejercer políticas públicas donde se produzca una interdependencia entre la formulación y 

su ejecución y donde éstas puedan completar su itinerario. Para la continuidad y la 

estabilidad de la institución municipal es necesario en los tiempos actuales, tan cambiantes, 

que las políticas que se diseñen adopten mecanismos donde en su formulación y ejecución 

se incorpore un permanente proceso adaptativo.    
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Esta transformación de la organización municipal implica que la municipalidad asuma un rol 

de gobierno, dejando de ser una administración de potestades, y donde la ciudadanía, 

juntamente con la municipalidad, asuma el rol de crear riqueza para posibilitar un desarrollo 

local sostenible, donde el gobierno local y la ciudadanía ejerzan corresponsabilidades en el 

ejercicio del poder municipal. La promoción económica en el territorio requiere desde nuevas 

maneras de hacer de los equipos municipales, hasta instrumentos de gestión e intervención 

para su ejercicio. Maneras de hacer e instrumentos que han de posibilitar el acceso a los 

servicios avanzados a la producción a la pequeña y mediana empresa; la creación o 

potenciación de un entorno local para el desarrollo; la innovación y difusión tecnológica; la 

regeneración de la economía local; y políticas de formación de recursos humanos para la 

formación ocupacional ("aprender a emprender").   

 

Criterios consensuados sobre el proyecto ciudad 

La municipalidad tiene que propiciar un proceso donde, mediante los esfuerzos de los 

ciudadanos, se defina el futuro de la ciudad o municipio y donde se consiga la implicación de 

todos los agentes públicos y privados de la ciudad, así como un consenso sobre el modelo 

de ciudad que se desea y las principales actuaciones que deben emprenderse, así como 

implicarlos en su ejecución.   Este planteamiento de carácter no normativo, basado en la 

participación, tiene como elemento común identificar o fijar un modelo de ciudad a partir de 

las potencialidades actuales y futuras de cada una de ellas y por medio del consenso 

ciudadano, adoptar las acciones de todo orden y en todos los ámbitos, a fin de colocarla 

dentro del escenario más favorable de los previsibles.  

 

No quiere dejar que las fuerzas del mercado dicten sus necesidades ni condicionen el futuro 

de la ciudad, sino que el consenso entre las fuerzas económicas y sociales posibilite el 

desarrollo según unas premisas claras y bien estructuradas.   Este planteamiento constituirá 

el marco de referencia para las actividades públicas y privadas y, por tanto, asignará 

objetivos comunes en todo el territorio a las instituciones públicas y a los agentes 

económicos y sociales que en él operan. Estos objetivos abarcan la educación, la 

contaminación acústica y atmosférica, la coordinación institucional, las infraestructuras, usos 

de suelo, etc.   Estos criterios consensuados posibilitan que la institución municipal pueda 

adecuar su política a las necesidades y aspiraciones de la población en aspectos tan 

diversos como la política urbanística, la promoción económica, la cultura e identidad 

ciudadana, la mejora de la calidad de vida y el fomento de la participación.   

 
Potenciar los entornos locales 

El actual panorama económico y social obliga a que las municipalidades no puedan 

considerarse ajenas a las circunstancias de su territorio en el ejercicio de sus competencias, 

ya que su acción ejerce una influencia directa sobre la industria local. No hay que olvidar 

que son las entidades responsables de ciertos servicios como la creación de 

infraestructuras, suministro de agua, alcantarillado, caminos rurales, la creación de suelo 

industrial y la inserción de la política de transporte intermodal, la promoción cultural y sus 

derivados, son explícitas manifestaciones de lo que puede realizar la municipalidad en 

promoción económica en el ámbito específico de las infraestructuras. Hay que priorizar la 
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construcción de caminos rurales en base a los criterios de importancia estratégica del 

camino, la intercomunicación entre núcleos rurales y el coste de las obras; ampliar la 

dotación de suelo industrial a partir de la oferta y la demanda industrial, las potencialidades 

para desarrollar la implantación de nuevas industrias y específicamente de industrias de 

transformación de productos endógenos, y las políticas de transporte intermodal que 

articulan la red de ciudades y los municipios como ejes de comunicación, reequilibrio 

territorial y accesibilidad de éste.  

  

Creación de órganos de diálogo social y participación para la formación y el empleo 

La consolidación de esta estrategia de desarrollo económico tiene como requisito 

indispensable conseguir el máximo nivel de cooperación entre el sector público y el privado.  

Este proceso de diálogo y colaboración ha de ir orientado a facilitar un entorno que propicie 

la innovación permanente, la mejora de la producción y la competitividad del tejido 

económico.   El crecimiento y la ocupación provienen fundamentalmente de las pequeñas y 

medianas empresas, y por ello merecen una atención especial en las actuaciones de 

desarrollo local, ya que éstas aportan flexibilidad y capacidad innovadora, a la vez que 

contribuyen a diversificar la economía y la ocupación. Conseguir una amplia participación de 

los agentes económicos y fomentar un clima de confianza y consenso son factores 

determinantes para consolidar una estrategia de desarrollo local. Entre los órganos de 

diálogo que hay que propiciar por parte de las municipalidades, se encuentra el observatorio 

económico y de empleo local que tiene como objetivo analizar y difundir los datos sobre las 

empresas en el mercado de empleo y las calificaciones requeridas sobre los recursos y 

sobre los grupos sociales con dificultad.  

 

Asociativismo municipal 

Se trata de una fórmula asociativa absolutamente respetuosa con el principio de autonomía 

local, puesto que son los propios municipios interesados quienes libremente se 

mancomunan y deciden acerca del ámbito competencial y organizativo más adecuado del 

nuevo ente, y a la medida de las necesidades concretas del fin asociativo perseguido. 

 

El asociacionismo municipal permite como fórmula organizativa asegurar la pervivencia del 

municipio como ente representativo, en cuanto a que traslada a un ámbito territorial más 

idóneo la prestación de los servicios municipales. En múltiples ocasiones no coincide el 

espacio legal del municipio con el que posibilita un área funcional y vertebrada para el 

desarrollo. Además, existen continuos servicios que requieren de la agrupación de 

municipios. Por ello, la constitución de nuevas personas jurídicas entre varios municipios 

para la prestación de una actividad o servicio es una herramienta necesaria que ha sido 

reconocida en las leyes o instrumentos legales que regulan el ámbito local.   
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Entes instrumentales10 

Las municipalidades han de asumir la gestión de la promoción económica como un servicio 

público más, adoptando para ello las modalidades de gestión directa e indirecta. En el 

primero de los supuestos, nos encontraremos con los gabinetes de promoción económica, 

departamentos, secciones, etc. En el otro supuesto el servicio, al disponer de personalidad 

jurídica para poder operar en el mercado, podrá disponer de la modalidad que le posibilite el 

marco legal. Algunas figuras han sido consideradas especialmente óptimas para funcionar 

en esta área; son los entes instrumentales denominados consorcios. Por su interés y 

particularidad, analizaremos los consorcios: Son instituciones interadministrativas locales 

no territoriales, voluntariamente constituidas e integradas por alguna o algunas instituciones 

locales y una entidad o varias entidades públicas o privadas sin afán de lucro o interés 

social, o únicamente por corporaciones locales de diferente grado, con la finalidad de 

ejecutar o gestionar servicios de interés local. El consorcio, es por tanto, una entidad 

asociativa, de naturaleza pública local o estatal según determine el ordenamiento legal. 

Dicha entidad se regirá por sus estatutos, los cuales indicaran el momento constitutivo, 

objeto, régimen aplicable, organización, financiación, etc. La finalidad del consorcio ha de 

ser objeto de la competencia o interés de todas y cada una de las entidades consorciadas. 

Por lo tanto, la competencia es requisito imprescindible para que las administraciones 

públicas puedan participar en un consorcio. En la medida que el consorcio tenga finalidad de 

cooperación entre dos o más administraciones públicas, lo normal es que su objeto sea de 

la competencia compartida o concurrente de estas administraciones. El financiamiento viene 

establecido en los estatutos, siendo frecuente que una parte de las actividades puedan 

financiarse con ingresos generados por ellas mismas.   

 

La dimensión jurídica de la ciudad bonaerense   

La Constitución Nacional reconoce la autonomía municipal; sin embargo, solo algunas 

Provincias lo han hecho posible. En aquellas donde los municipios son autónomos, el 

instrumento jurídico fundamental es la Carta Orgánica y en ella se reflejan  los principios 

rectores del desarrollo local, como también los principales instrumentos de gestión.  

La provincia de Buenos Aires no ha avanzado en esta sensible y clave cuestión. El 

instrumento que regula las incumbencias de los gobiernos locales es la Ley Orgánica de las 

Municipalidades (Ley 6.769); en ella podemos encontrar aspectos relativos al manejo de la 

cosa pública, pero es interesante destacar algunos de ellos por su incidencia en la 

organización territorial y las incumbencias en la gestión de la ciudad. Existen tres figuras 

                                                           
10 9 La Administración institucional es un sector de la Administración Pública integrada por entes públicos 

menores de carácter no territorial. Son los organismos públicos. Administración institucional es una 

denominación que pretende englobar dentro de si diferentes categorías que están unidas por la idea de ser unos 

entes administrativos dependientes de una Administración Territorial, respecto a la que guardan una relación de 

dependencia, a pesar de la autonomía relativa en la gestión de los fines que se les encomienda. Obedecen por 

tanto al principio de descentralización funcional, en contraposición al principio de descentralización territorial 

propio de los entes territoriales. Son institucionales por cuanto que su sustrato es el de ser una institución y no 

una Corporación. Su creación se debe a la decisión de la Administración fundante. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_(filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa)
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jurídicas que los municipios pueden adoptar para adecuar mejor sus acciones en el territorio: 

consorcios11, cooperativas y sociedades12. 

Los consorcios municipales son una figura jurídica de importancia ya que permite asociar  a 

varios municipios entre sí, o con la provincia o la nación en pos de concretar una obra o 

promover un emprendimiento de interés común. En dichos consorcios pueden  participar 

personas de carácter privado, físicas o jurídicas, siempre y cuando pertenezcan  al ámbito 

territorial de los entes estatales que lo integren. Los consorcios deben precisar un estatuto 

donde conste el objeto del mismo, las actividades que va a realizar, el rol de cada 

integrante, la forma de obtención de recursos y de invertirlos, las características de su 

administración y todo aspecto que permita identificar los medios y los fines para lo cual fue 

creado. Esta figura fue creada por ley 12.288, pero pocas veces utilizada.  

 

                                                           
11LEY 12288 EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN 

CON FUERZA DE 
ARTÍCULO 1.-Sustitúyese el artículo 43 del Decreto Ley 6.769/58 -Orgánica de las Municipalidades-, ratificado 

por Ley 5.857, por el siguiente: 
Artículo 43: Podrán formarse consorcios entre varios municipios, o entre una o más Municipalidades con la 
Nación o la Provincia u otras Provincias para la concreción y/o promoción de emprendimientos de interés común. 
En dichos consorcios podrán participar personas de carácter privado, físicas o de existencia ideal, que 
pertenezcan al ámbito territorial del o de los entes estatales que los integren. 
 Los consorcios tendrán personalidad propia y plena capacidad jurídica. Se regirán por las disposiciones de esta 
Ley, sus estatutos orgánicos, la normativa local y general, y los principios específicos de la actividad que 
constituya su objeto. Para la creación del consorcio, cada integrante deberá contar con la autorización pertinente, 
conforme a las normas vigentes en cada jurisdicción. El régimen contractual de los consorcios será el establecido 
en sus estatutos orgánicos y sus respectivos reglamentos, sin perjuicio del poder fiscalizador que corresponda a 
las autoridades administrativas competentes en los casos en que el ordenamiento jurídico lo disponga. 
Los estatutos precisarán el objeto del consorcio, que podrá consistir en una o más actividades, la participación 
que corresponde a cada integrante, la forma en que habrán de ser reinvertidas las utilidades y el destino de los 
bienes en caso de disolución. En el acto de constitución cada partícipe deberá integrar su cuota, debiendo 
preverse, en su caso, la correspondiente autorización presupuestaria. No obstante, el consorcio podrá generar 
sus propios recursos y administrarlos de conformidad a sus estatutos. Los gastos de funcionamiento no podrán 
exceder del diez (10) por ciento del presupuesto total por cada ejercicio. 
 A los fines de la constitución del consorcio, los municipios podrán aplicar un gravamen destinado a ese solo y 
único objeto. El mismo podrá consistir en un gravamen nuevo o en un adicional sobre los existentes. Cada 
municipalidad sancionará la creación del gravamen, efectuará su percepción e ingresará lo recaudado en una 
cuenta especial de su contabilidad para transferir el crédito y los montos resultantes al presupuesto del 
consorcio. 
ARTÍCULO 2.- Los Ministerios u organismos provinciales competentes en función de la materia que constituya el 

objeto del o los consorcios normados por el artículo 43 del Decreto Ley 6.769/58 -Orgánica de las 
Municipalidades-, ratificado por Ley 5.857 y sus modificatorias, preverán reglamentariamente los términos y 
condiciones en que prestarán la asistencia técnica, operativa, presupuestaria y de promoción, que fuere 
necesaria para colaborar con su constitución y funcionamiento. 
ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo 
12 SOCIEDADES (*) 

(*) Punto III SOCIEDADES incorporado por Ley 12929. 
Las Municipalidades podrán constituir sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en los términos 
y con los alcances de los artículos 308 y siguientes de la Ley 19550, a tal fin el departamento ejecutivo tendrá la 
iniciativa remitiendo al Honorable Concejo Deliberante para su aprobación la ordenanza respectiva la que 
determinará: 
a) El objeto principal de la sociedad y el capital social. 
b) La autorización al Poder(*) Ejecutivo para efectuar aportes de capital. 
c) Establecer los diversos tipos de acciones con voto simple o plural con derechos preferentes a dividendos de 
conformidad con la legislación vigente. 
d) Determinar el procedimiento a través del cual se invitará al capital privado a participar aportando el capital. 
e) Todo proceso de transferencia inmobiliario y/o de capital accionario al sector privado sólo podrá iniciarse 
mediante procedimiento de valuación que preserve el patrimonio público." 
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El primer consorcio inter-municipal fue el de Bahía Blanca–Coronel Rosales, principalmente 

concebido para abordar los temas de la creación de la Zona Franca y del tratamiento de los 

residuos sólidos urbanos. El primer fin se cumplió, pero el consorcio no se mantuvo en el 

tiempo. 

 

Las cooperativas son la figura asociativa más tradicional en los municipios; deben formarse  

con capital municipal y el aporte de los usuarios del servicio o de la explotación a la cual se 

destine. Las utilidades que arrojen los ejercicios y que correspondan a la municipalidad 

serán destinadas a acrecentar el capital accionario de las mismas. La ley 12.929 modifica la 

Ley Orgánica y permite a los municipios constituir sociedades anónimas con participación 

estatal mayoritaria. 

 

 Es importante porque el municipio puede abordar de esta manera la conformación de 

empresas públicas y plantearse estrategias de desarrollo urbano diferentes. Justamente, es 

significativo mencionar algunos artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades que 

hacen a la gestión e inversión en la ciudad. El municipio debe disponer de la prestación de 

los servicios públicos de barrido, riego, limpieza, alumbrado, provisión de agua, obras 

sanitarias y desagües pluviales, inspecciones y todo otro tendiente a satisfacer necesidades 

colectivas de carácter local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la 

Provincia o de la Nación. El Concejo Deliberante es el que autoriza tal prestación, definiendo 

si es por ejecución directa o mediante organismos descentralizados, consorcios, 

cooperativas, concesiones o convenios. También es al Concejo Deliberante al que le 

corresponde autorizar las expropiaciones; la  ley señala que expresamente podrá declarar 

de utilidad pública fracciones de tierra para  subdividirlas y venderlas a particulares para 

fomento de la vivienda propia. 

 

La Ley clasifica a las obras públicas en cuatro grupos diferentes: a) las concernientes a 

establecimientos e instituciones municipales, b) las de ornato, salud, urbanismo, c) las 

correspondientes a servicios públicos de competencia municipal y d) las de infraestructura 

urbana, en especial las de pavimentación, repavimentación, cercos, veredas, saneamiento, 

agua corriente, iluminación, electrificación, provisión de gas y otras redes. Lo interesante de 

la letra de la ley es que señala que deben estar incluidas expresamente en planes integrales 

de desarrollo urbano, aprobados por ordenanza y por lo tanto ser declaradas de utilidad 

pública. Cuando por alguna razón no existan tales planes, entonces deberá existir una 

ordenanza para cada obra.  

 

El Plan Estratégico: construcción de un proyecto de transformación territorial 

El Plan Estratégico del Consorcio (CICSba) refleja la voluntad política de los Municipios y de 

un importante conjunto de instituciones locales de concertar participativamente un proyecto 

global que permita poner en marcha un modelo de transformación cualitativamente diferente 

al llevado a cabo hasta el presente. Por lo tanto, el Plan representa un Proyecto colectivo de 

gestión, con objetivos multisectoriales, orientadores del desarrollo y capaz de convertirse en 

un "espacio" de acuerdos, promoción y movilización de la sociedad. 

 



397 

 

En forma sintética, las dos cuestiones determinantes o motivadoras de la formulación del 

plan son: 

 

a) La madurez y profundidad del proceso de modernización y descentralización del Estado 

Municipal encarado desde 1992. 

 

b) La visualización y comprensión, en el seno de los  municipios y de las instituciones 

locales, del impacto de los profundos replanteamientos socio-económicos, tecnológicos, 

culturales y territoriales que se están operando en el entorno respecto a décadas pasadas. 

 

Los supuestos, marco conceptual 

Se entiende por tales a aquellos postulados intrínsecos de la planificación  contemporánea y 

específicamente de la estratégica participativa que orientará nuestra propuesta. Definir 

supuestos permite establecer sobre qué estructura de ideas y valores se plantea la 

metodología a emplear y determina las actitudes de quienes estarán involucrados en la 

gestión del plan. Son las reglas básicas de como operar: 

 

Planificación y gestión constituyen una única acción 

Van juntas; el territorio continúa con su inercia de desarrollo y es imposible detenerla. El 

comienzo de un proceso de planificación debe observar esa inercia y deberá ir acoplándose 

a la misma. Si bien existe un instante previo entre el pensamiento y la acción, es muy 

posible que sobre diversos temas críticos haya que involucrarse en la gestión en forma 

decidida y más rápidamente que en otros. 

 

La planificación es un proceso continuo 

No hay un momento final, el plan es una herramienta de gestión, pero dicha acción va 

modificando aspectos del plan que será necesario revisar, ajustar o cambiar. Por lo tanto se 

deben construir los mecanismos de trabajo para prever dicha continuidad. En tal sentido la 

convicción con la labor de quienes estén vinculados (equipo técnico, directivos, actores) es 

vital para una continuidad del proceso. La condición estratégica de la planificación se basa 

en la identificación de puntos vitales. El plan debe ser selectivo, no es posible trabajar sobre 

todo el universo de los problemas, por el contrario, es necesario jerarquizarlos e identificar 

aquellos temas críticos que, por su condición, tienen un impacto significativo sobre el 

desarrollo del territorio. La selección debe guardar el difícil equilibrio de identificar todos 

aquellos que sean importantes o imprescindibles, pero siempre los menos posibles para 

asegurar la viabilidad misma de las acciones. 

 

La planificación ha dejado de ser un ejercicio exclusivo del Estado 

La reforma del Estado y los movimientos sociales emergentes, entre otros, son condiciones 

definitivas para establecer que la viabilidad de una planificación territorial está centrada en 

lograr un acuerdo en la visión y estrategia deseada. El Estado por sí solo no cuenta con los 

recursos ni la autoridad para llevar adelante un proceso de esta naturaleza. Sin embargo, le 

caben importantísimas responsabilidades como protagonista de tal proceso. En tal sentido, 

la sociedad civil debe asumir una activa función en la definición y concreción de metas 
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comunes, reconociendo el rol que le cabe como co-responsable de las decisiones que se 

tomen sobre el futuro. 

 

La participación implica un compromiso de apertura del conocimiento y de la 

aceptación 

Una correcta participación implica avanzar en tres estados de apertura; brindar toda la 

información disponible e indispensable para la toma de decisiones, crear las condiciones 

necesarias para expresar las opiniones de todos los sectores y aceptar el consenso con la 

vocación de lograr acuerdos, incluso cuando éstos impliquen ceder ciertos beneficios. 

 

Las sociedades se caracterizan por el juego de fuerzas entre diversos grupos 

Si aceptamos que todas las visiones sobre el territorio son diferentes, podemos acordar que 

las acciones provocan reacciones distintas en cada uno de los actores. Por lo tanto, es tan 

imprescindible identificar correctamente a los actores involucrados directa o indirectamente 

con los temas críticos, como así también determinar el juego de fuerzas que existe entre 

ellos. 

 

La incertidumbre en el futuro es constante 

La condición de incertidumbre respecto de los escenarios es un dato de la realidad 

relacionado con la velocidad de los cambios que se producen en el mundo. Tal condición es 

determinante para que el proceso de planificación estratégica determine diversos escenarios 

supuestos y tenga los mecanismos de flexibilidad que un proceso de esta naturaleza 

requiere. 

 

Supuestos, marco de aplicación 

¿Qué condiciones ajenas al proyecto deben mantenerse o darse para que la propuesta sea 

posible más allá del margen de variación lógico de cualquier plan, programa o proyecto? Es 

importante diferenciar los supuestos de los escenarios. Pensar en escenarios es planificar 

con futuros ciertamente previsibles, en donde hay un escenario tendencial (la evolución del 

presente) u otros que sean más o menos positivos en función de las acciones que hagamos. 

Los supuestos son el marco en el cual la propuesta y los escenarios se dan, sin ellos las 

condiciones cambiarían. Algunos de ellos son: 

 

Supuesto 1: Consenso político en el nivel local y provincial 

Los actores políticos–intendentes, concejales, legisladores y gobernador-comprenden el 

nuevo instrumento y las ventajas de asociarse. Más allá del trabajo que implica construir los 

espacios de diálogo entre distintas fuerzas políticas y diferentes personalidades, el supuesto 

es que existe una voluntad intrínseca de los actores políticos a realizar ese esfuerzo. 

 

Supuesto 2: La economía de los municipios y la provincia es estable 

La situación económica de los municipios siempre es apremiante, a veces por lo limitado de 

sus presupuestos (5% de los recursos del Estado) y a veces por las malas administraciones. 

La incidencia de los sueldos en el presupuesto municipal es generalmente excesiva y existe 

una fuerte dependencia de los recursos coparticipables de la provincia y de los aportes 

tributarios del campo. Cuando alguna de estas dos fuentes–el Estado provincial o el campo- 
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tienen problemas económicos, los municipios se resienten. Si es así, los proyectos que no 

se asocian con la prestación de servicios esenciales son los primeros en verse afectados. 

 

Supuesto 3: Las administraciones técnicas logran una buena articulación 

Es conocida la interferencia entre áreas técnicas, por lo tanto es importante trabajar en ello 

desde el comienzo, más cuando se pretende construir un equipo especial para la 

formulación del plan estratégico. Si bien se ha mencionado la importancia de la participación 

de las diferentes áreas municipales, es claro que las diferentes visiones de disciplinas como 

las de Turismo, Cultura y Obras Públicas, pueden acarrear dificultades. El supuesto es que 

existe una buena articulación, basada en el interés de las personas que provienen de las 

distintas áreas y el trabajo es llevado delante de manera coordinada, aunque no sin 

dificultades. 

 

Supuesto 4: La sociedad entiende la importancia de las acciones 

Resulta clave que la sociedad en general comprenda la estrategia y por eso la comunicación 

social del proyecto es un punto central. Sin embargo, eso no se puede asegurar y por lo 

tanto constituye un supuesto. En esto hay que ser muy claro, por más que exista voluntad 

política y articulación técnica, si la sociedad o los principales grupos que forman opinión no 

adhieren a la priorización de acciones, rápidamente comenzarán los problemas y la 

propuesta se debilitará. Por eso, las acciones en este sentido son importantes y el supuesto 

es que las mismas cumplen el objetivo. 
 

El objetivo del desarrollo es más amplio que el crecimiento económico 

Consideramos al crecimiento económico no como un fin sino un medio para acrecentar las 

capacidades humanas en salud, educación y calidad de vida de la comunidad. En tanto 

entendemos al desarrollo como aquel que satisface las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 

propias necesidades. 

 

Por un plan de desarrollo definimos a un instrumento o herramienta adecuada para 

optimizar la gestión institucional. Por otra parte, es importante reconocer que existen 

diversos tipos de planificación en función de su marco temporal y de su especificidad. De 

acuerdo con ello, es posible identificar tres grados de planificación: estratégica, táctica y 

operacional. La planificación estratégica es de largo plazo, tiene una visión integral y general 

de la realidad, prioriza las acciones y supera la expectativa de un gobierno. 

 

La planificación operativa es de corto plazo, son las decisiones tomadas diariamente en el 

marco de un plan anual y de un presupuesto. La planificación táctica es el enlace entre la 

estratégica y la operativa, por lo tanto podemos decir que es de mediano plazo, pero 

siempre queda dentro del horizonte de un gobierno (Arriagada, 2002). Es muy común ver en 

municipios de nuestro país que se implementen planes estratégicos de desarrollo, lo cual sin 

duda es muy bueno. Sin embargo, es imprescindible que dichos planes vayan acompañados 

de planes tácticos y operativos que permitan adecuar a la realidad más cotidiana lo 

determinado en el plan estratégico. Si no existe una correcta articulación entre un plan 

estratégico y los tácticos y operativos, será muy posible que el plan fracase. La mejor 



400 

 

manera para asegurarse que un plan haya modificado el comportamiento de un municipio es 

ver cómo se reflejan sus proyectos en el presupuesto anual. 

 

Los seres humanos constituyen el centro y la razón de ser del proceso de desarrollo 

En tal sentido, se requiere que el nuevo estilo de desarrollo sea ambientalmente sustentable 

en el acceso y uso de los recursos naturales, socialmente sustentable en la reducción de la 

pobreza, culturalmente sustentable en la conservación del sistema de valores, prácticas y 

símbolos de identidad y políticamente sustentable al profundizar la democracia y garantizar 

el acceso y la participación de todos en la toma de decisiones (Guimaraes, 2001). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior  la viabilidad de generar un  plan de desarrollo que se base 

en los supuestos mencionados es un paso cierto, dado que, el CICSba  es por cierto 

particular, por su condición de primer Consorcio Intermunicipal Cultural del sistema 

argentino. Si bien su situación, globalmente analizada, no es de las más críticas del país, 

precisamente por su condición de centro de nivel regional, no se encuentra al margen de 

estos procesos de rápidos cambios que se están planteando a nivel local, regional, 

provincial y nacional. De hecho las ciudades y delegaciones sintieron en las últimas décadas 

los vaivenes y las transformaciones de su estructura socio-económica que significó un 

aumento sustantivo de los niveles de desocupación y pobreza que repercutieron en su 

ámbito territorial. Por otro lado, mantiene una tasa de crecimiento que, si bien es baja, sigue 

siendo importante y a pesar de los esfuerzos de los últimos años todavía tiene un largo 

camino por recorrer en materia de cobertura de distintas infraestructuras y solución de 

diversos conflictos sociales, urbanos y ambientales.  

 

Al mismo tiempo el Consorcio cuenta con ventajas comparativas importantes y con una gran 

virtud; Las ciudades pequeñas y medianas, como las cabeceras de los Partidos integrantes 

del Consorcio, gozan de ventajas comparativas con respecto a los municipios mayores y a 

las grandes urbes: economías de escala más eficientes, una relación con el medio ambiente 

urbano que permite un desarrollo preocupado por su sustentabilidad y un tamaño que le 

facilita implementar una gestión participativa más directa. La simultaneidad y profundidad de 

los procesos señalados abrieron la reflexión y el debate respecto a la necesidad de 

incorporar nuevas herramientas y procedimientos para mejorar el proceso de toma de 

decisiones y por lo tanto pasar a la puesta en marcha de reformas importantes en el modelo 

de planificación/gestión del territorio. En tal sentido, el enfoque estratégico13 del sistema 

urbano-regional fue consecuencia de estas preocupaciones que concluyeron en una serie 

de líneas que pueden sintetizarse así: 

 

                                                           
13 Una vez que el estado final deseado se ha establecido, las empresas deben tener en cuenta los distintos 

impactos que podrían ya sea ayudar u obstaculizar sus posibilidades de éxito. Al hacer esto, las empresas 
suelen llevar a cabo un análisis FODA, una revisión de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que enfrenta. Las fortalezas y debilidades son internas, las oportunidades y las amenazas son externas. Se hace 
una lista de ideas para cada área, con base en los datos recopilados para apoyar los elementos enumerados. La 
lista se prioriza para identificar los principales elementos de cada área, que servirán como insumos para el 
desarrollo de estrategias  
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a) Trabajar con una previsión a medio y largo plazo de las tendencias y de los 

acontecimientos a través de la metodología de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades) y de los diferentes escenarios que se presentan; 

 

b) Definir el rol ó roles que se pretenden para cada ciudad y delegación dentro del marco 

que imponen las distintas coyunturas analizadas;  

 

c) Diseñar ejes estratégicos flexibles y un conjunto de actuaciones prioritarias 

transformadoras que aseguren, a través de una mayor articulación público-privada, el logro 

de objetivos y resultados concretos para el desarrollo del Consorcio. 

 

En los últimos años la planificación / gestión de enfoque estratégico se ha consolidado como 

uno de los instrumentos más idóneos para definir la posición de las ciudades en un entorno 

de cambios veloces y constantes y promover el desarrollo equitativo de las mismas y sus 

estrategias14. La previsión controlada de los cambios supone una positiva evolución dentro 

una cultura de la anticipación, que pretende el dominio de los problemas y de las 

situaciones, en contraposición a la cultura de la improvisación en la cual los problemas son 

los que dominan a las situaciones. En la medida en que la Planificación Estratégica se 

apoya metodológicamente en la participación y el consenso de los ciudadanos, contribuye 

decisivamente a avanzar, por la vía de la democracia directa, a una mayor eficacia en la 

gestión. La Planificación Estratégica es un método sistemático de manejar el cambio y 

configurar el futuro.  

 

De tal manera, puede visualizarse, desde la administración, como un conjunto de 

actividades, principalmente de naturaleza técnico-política, orientada a ordenar las funciones 

propias de la gestión y procesar información para un determinado período de tiempo. Este 

proceso debe conducirnos por un lado a tomar mejores decisiones en cuanto a uso de 

recursos y por otro, responder a los lineamientos estratégicos de la administración15. Así, se 

constituye en un instrumento de ayuda para la toma decisiones, elaborado a partir del 

análisis y diagnóstico de la situación actual y de la evolución previsible, tanto del sujeto 

(institución, ciudad, territorio, etc.) como de su entorno y de la situación que aquél pretende 

alcanzar en un futuro próximo. 

 

La adopción del enfoque estratégico tiene también su sustento en la crítica ya generalizada 

a los sistemas tradicionales de planificación urbana. En general, esta crítica se sitúa entre 

otros aspectos en lo siguiente: 

                                                           
14 Las estrategias representan el "cómo" del enfoque estratégico. Con base en el objetivo final identificado y a los 

diversos impactos que podrían afectar el éxito de llegar a ese punto final, la organización debe identificar la forma 
en se va a lograr el objetivo. El análisis FODA ofrece un insumo importante. Las estrategias están diseñadas 
para fortalecer o tomar ventaja de los puntos fuertes y oportunidades, y para minimizar o superar las debilidades 
y amenazas. 
15 El enfoque estratégico cambia con el tiempo y se ve afectado por el éxito alcanzado. Una parte importante del 

proceso de planificación estratégica es la identificación de indicadores que deberán ser observados en forma 
periódica para determinar si el plan está funcionando. Además, se deben asignar individuos específicos que sean 
responsables de cada una de las medidas y deben informar periódicamente sobre sus progresos. Los resultados 
positivos pueden favorecer un mayor énfasis en las diversas estrategias, mientras que los resultados no 
deseados pueden sugerir un cambio de enfoque. 
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a) La ineficacia histórica que el sistema tradicional, basado meramente en cuestiones  

normativas, ha demostrado en nuestro país. 

b) Su incapacidad para combatir los estilos fragmentarios de gestión en el sector público. 

c) Su lectura meramente “espacialista” de la ciudad. 

d) Su rigidez y falta de capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. 

 
En el marco analizado, el Consorcio se enfrenta hoy con un doble desafío: convertirse en 

una estructura  más eficiente y competitiva que atraiga inversiones en el mercado regional y 

provincial y simultáneamente, desarrollar un entorno de mayor habitabilidad, 

ambientalmente sustentable y socialmente equitativo para su población. 

 

Acta de Constitución del Consorcio Intermunicipal Cultural del Sudoeste de la 

Provincia de Buenos Aires 

En la Ciudad de Laprida, provincia de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Agosto de 

2015 se formaliza de común acuerdo la  constitución del Consorcio Intermunicipal Cultural 

del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires (CICSba) integrado por los Partidos  de: 

Adolfo Alsina,  Guaminí, Laprida, Coronel Pringles, Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas y 

Tornquist. (Entidades promotoras de la iniciativa) con sus Ciudades Cabeceras, 

Delegaciones Municipales y pueblos. Tiene la iniciativa de desarrollar y gestionar el 

Patrimonio Cultural del territorio involucrado, su proyecto de promoción, su desarrollo 

cultural y turístico y cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con estas 

finalidades. Es importante destacar que en un futuro cercano podrán acceder al Consorcio 

partidos colindantes al mismo que si bien no cuentan con obras de Francisco Salamone, 

poseen un rico patrimonio cultural que aportará las políticas de promoción de los recursos, 

tal es caso, de los partidos de Coronel Suarez, Púan y General Lamadrid. 

 

El Consorcio es una entidad pública de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, con 

personalidad jurídica propia, distinta de la de sus consorcistas y capacidad jurídica plena 

para el cumplimiento de sus fines. 

Sus objetivos serán: 

- Defender el patrimonio histórico, medioambiental, urbanístico, arquitectónico y 

cultural de aquellos municipios vinculados o integrantes de la unión, a partir de la 

gestión y la planificación estratégica para generar un desarrollo sustentable en el 

área cultural. 

 

- Afianzar la identidad, el patrimonio cultural en general y la obra arquitectónica del 

Ing. Francisco Salamone en particular, ubicada en las ciudades, delegaciones y 

pueblos del Consorcio, y fomentar las distintas iniciativas y propuestas del sector 

público y/o privado relacionadas con el desarrollo de un turismo respetuoso con el 

entorno natural, histórico y cultural de la zona, proponiendo las normativas, planes de 

gestión y de uso que sean necesarios. 

 

- Vincular a los Municipios adyacentes al Consorcio, que así lo quisieran, a participar 

de los objetivos de creación del mismo y potenciar los esfuerzos de integración 

regional. 



403 

 

 

Estatutos del Consorcio Intermunicipal Cultural del Sudoeste de la Provincia de 

Buenos Aires 

Título I 

Normas Generales 

Artículo1. Denominación 

Con el nombre de Consorcio Intermunicipal Cultural del Sudoeste de la Provincia de Buenos 

Aires, en adelante el CICSba, se constituye un consorcio integrado por los Partidos  de: 

Adolfo Alsina,  Guaminí, Laprida, Coronel Príngles, Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas y 

Tornquist, (entidades promotoras de la iniciativa) con sus Ciudades Cabeceras, 

Delegaciones Municipales y pueblos. Para desarrollar y gestionar su proyecto de promoción 

y desarrollo turístico y cultural y cualquier otra actividad relacionada de manera directa o 

indirecta con dichos fines. 

El CICSba es una entidad pública, de carácter asociativo y naturaleza voluntaria, con 

personalidad jurídica propia, diferente de la de sus consorcistas y capacidad jurídica plena 

para el cumplimiento de sus fines. Como así también financiera, contable y administrativa. 

Posee plena capacidad legal para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos los 

contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones. 

Está sujeto a las normas legales de derecho público nacional o provincial, respecto de las 

funciones relacionadas con intereses públicos, aplicándose en cuanto a las restantes 

funciones las disposiciones del derecho privado. 

 

Artículo 2. Composición 

El CICSba está integrado por los siguientes miembros: 

a) Miembros fundadores: los Partidos de Adolfo Alsina,  Guaminí, Laprida, Coronel Príngles, 

Pellegrini, Salliqueló, Tres Lomas y Tornquist.  Asimismo, se integran en el mismo las 

administraciones con competencias en la gestión del patrimonio cultural de los municipios 

miembros del CICSba. 

 

b) Otros miembros: se designarán con el nombre de Miembros Adherentes las personas 

jurídicas, públicas o privadas, sin ánimo de lucro que sean admitidas en el CICSba  y que 

asuman el contenido íntegro de estos estatutos y otras normativas de aplicación. 

 

Artículo 3. Domicilio 

Sede: El consorcio tendrá una sede permanente en la ciudad cabecera de uno de sus 

Municipios, parte en la que funcionará su secretaría administrativa y su oficina técnica. Esta 

sede será elegida por voto de la mesa ejecutiva, por mayoría agravada de los dos tercios 

(2/3) de sus miembros.  El domicilio puede trasladarse a otro municipio, si así lo decide la 

asamblea general. 

 

Artículo 4. Duración  

El consorcio se constituye por una duración ilimitada y subsistirá mientras perduren sus 

fines, excepto en caso de imposibilidad sobrevenida de aplicar a los mencionados fines las 

actividades y los medios de los que disponga o que surjan otras circunstancias 
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excepcionales que lo aboquen a la disolución, de conformidad con lo previsto en los 

estatutos y la normativa general aplicable. 

 

Artículo 5. Objeto y Atribuciones 

Conforme al artículo 43 del Decreto-Ley 6769/58 orgánica de las Municipalidades y toda otra 

legislación aplicable a los Consorcios, el Consorcio tiene por objeto fomentar y promover: el 

desarrollo económico regional, el desarrollo humano y social, el desarrollo cultural, histórico 

y turístico, el desarrollo ambiental regional. Asimismo propenderá a: 

 

- Defender el patrimonio histórico, medioambiental, urbanístico, arquitectónico y cultural de 

aquellos municipios vinculados o integrantes de la unión. 

 

- Proyectar la identidad y el patrimonio cultural en general y la obra arquitectónica del  

Ingeniero Francisco Salamone en particular, ubicada en las ciudades delegaciones y  

pueblos del Consorcio. 

  

- Planificar, gestionar y promocionar el desarrollo del Consorcio  como iniciativa   básica  del 

espacio turístico y territorial que constituye su ámbito de actuación. 

 

- Coordinar y fomentar las distintas iniciativas y propuestas procedentes del sector público 

y/o privado relacionadas con el desarrollo de los intereses del Consorcio y ofrecer apoyo 

para su implementación. 

 

- Realizar los estudios necesarios para el correcto desarrollo de un turismo respetuoso con 

el entorno natural, histórico y cultural de la zona, proponiendo las normativas y planes de 

gestión y de uso que sean necesarios. 

 

-Celebrar convenios con entes públicos y privados, argentinos o extranjeros, para el 

cumplimiento de su objeto y funciones. 

 

- Aprobación del Presupuesto Anual, Memoria, Balance, Inventario, Cuentas, Planes de 

Inversión y demás. 

  

- Designación, promoción y despido del personal del Consorcio. 

 

- Contratación de consultorías, asesoramiento y estudios técnicos o científicos. 

 

 

Título II.   

Órganos y Funcionamiento 

Órgano ejecutivo 

 

A- La Mesa Ejecutiva 

Artículo 8: Composición  
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Estará integrada por los Intendentes de cada Municipio Parte. Cada Intendente nombrará 
por decreto a un funcionario de su dependencia como suplente permanente a la Mesa 
Ejecutiva que lo reemplazará, en caso de ausencia, teniendo voz y voto sólo en ese 
supuesto. Cada Municipio Parte tendrá un solo voto en la Mesa Ejecutiva.  
 
Artículo 9: Carácter 
La Mesa Ejecutiva, como titular de la personalidad jurídica del Consorcio, es el órgano 
superior y soberano del mismo y le incumbe la conducción política del proceso de 
integración y la toma de decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos de aquel.  
 
Artículo 10: Quórum 
La Mesa Ejecutiva sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de los 
Municipios Parte.  
 
Artículo 11: Sistema de toma de decisiones 
Las decisiones serán tomadas por la mayoría absoluta de todos los Municipios Parte. Se 
requerirá la mayoría agravada de los dos tercios de los miembros de la Mesa Ejecutiva en 
las siguientes situaciones: la incorporación de un municipio, la adopción de proyectos 
regionales y la toma de decisiones que impliquen un compromiso patrimonial para el 
consorcio.  
 
Artículo 12: Reuniones 
La Mesa Ejecutiva celebrará reuniones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre 
de cada año, con una frecuencia mensual como mínimo. Podrá ser convocada a reunión 
extraordinaria, fuera del período ordinario cuando lo soliciten 1/3 de los Municipios Parte o 
cuando lo determine la presidencia, en caso de que razones de urgencia lo aconsejen. 
Asimismo podrán convocarse reuniones especiales, dentro del período ordinario, para el 
tratamiento de temas puntuales.  
 
Artículo 13: Atribuciones 
La Mesa Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Fijar los lineamientos de la política intermunicipal.  
II. Diseñar el programa de acción tendiente al cumplimiento de los objetivos y principios 

que dieron origen al Consorcio.  
III. Negociar y celebrar acuerdos en nombre del Consorcio con otros organismos de esta 

naturaleza, los Estados nacional y provinciales– en el marco de las normas legales y 
constitucionales- y otras municipalidades y/o sus organismos descentralizados. 
Asimismo podrá acordar con entes privados y organizaciones internacionales.  

IV. Crear organismos internos para el estudio y elaboración de planes puntuales, 
modificarlos o declararlos caducos.  

V. Convocar y consultar a las organizaciones de la sociedad civil de la jurisdicción del 
Consorcio sobre temas o proyectos puntuales.  

VI. Designar al Secretario Administrativo del Consorcio.  
VII. Dictar su reglamento interno de funcionamiento.  
VIII. Proyectar el Plan Anual de Recursos y Gastos y someterlo para su consideración y 

aprobación a la Asamblea Deliberativa.  
IX. Informar a la Asamblea Deliberativa, en forma semestral sobre la marcha del 

Consorcio.  
X. Elaborar la declaración anual de política general que será girada a la Asamblea 

conjuntamente con el Plan Anual de Recursos y Gastos.  
XI. Recibir y aceptar las solicitudes de adhesión que formulen otros Municipios. Estatuto 

del CICSbs.  
XII. Recibir y aceptar las denuncias al consorcio, que formulen los Municipios  
XIII. Controlar y supervisar al equipo técnico  
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Artículo 14: El Presidente 

La presidencia será ejercida por un Intendente elegido por la voluntad de sus pares, por 

mayoría de dos tercios (2/3) de la totalidad de los Municipios Parte. En caso de no 

obtenerse en la primera elección los dos tercios (2/3), se efectuará una segunda y resultará 

electo quien obtenga la mayoría absoluta de votos.  

 

Artículo 15: Mandato  

El Presidente durará dos (2) años en el ejercicio de su mandato, pudiendo ser reelecto.  

 

Artículo 16: Vice-presidente: El Vice-presidente será elegido por la voluntad de sus pares 

conjuntamente con la designación del Presidente y tendrá como única función reemplazar al 

Presidente en caso de su ausencia o impedimento. En caso de ausencia o impedimento 

temporario, la Mesa Ejecutiva evaluará y decidirá en su caso, si el vicepresidente deberá 

asumir también, la administración general del Consorcio.  

 

Artículo 17: Responsabilidad 

Todos los miembros de la Mesa Ejecutiva son solidariamente responsables por las 

decisiones que adopte la misma.  

 

Artículo 18: Atribuciones 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  

I.      Representa al Consorcio en sus relaciones con otros organismos de la misma 

naturaleza, los Estados nacional y provinciales, y otras municipalidades y/o sus 

organismos descentralizados, entes privados y organizaciones internacionales. 

II.      Conduce la política intermunicipal diseñada por la Mesa Ejecutiva.  

III.      Tiene a su cargo la administración general del Consorcio.  

IV.      Ejerce la superintendencia inmediata del personal de la Mesa Ejecutiva y del 

equipo técnico.  

V.      Convoca a grupos de trabajos temáticos y consultivos, con el aval de la Mesa 

Ejecutiva.  

VI.      Ejerce las funciones que le delegue la Mesa Ejecutiva.  

VII.      Convoca, prepara y preside las reuniones de la Mesa Ejecutiva, fijando el orden 

del día.  

VIII. Envía el Plan Anual de Recursos y Gastos a consideración de la Asamblea 

Deliberativa el 30 de Agosto de cada año conjuntamente con la Declaración 

Anual de Política General. 

IX.       Supervisa la actividad de la Secretaría Administrativa.  

X.       Informa semestralmente y en nombre de la Mesa Ejecutiva, a la Asamblea 

Deliberativa sobre la marcha del Consorcio de Municipios, respondiendo las 

requisitorias que le formulen los miembros de aquella. En dicha oportunidad 

deberá dejar una copia del informe expuesto.  

 
B. El equipo técnico  

Artículo 19: Designación del equipo técnico 
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El personal técnico del CICSba será designado por la Mesa Ejecutiva dentro de los límites y 

condiciones presupuestarias, priorizando antecedentes profesionales y personales y 

revistiendo la condición de personal temporario.  

 

Artículo 20: Composición del equipo técnico 

El equipo técnico se compone de un jefe de proyectos y de grupos técnicos de las áreas de 

trabajo del CICSba encabezados por su coordinador. El jefe de proyectos puede apoyarse 

en la colaboración eventual de asesores técnicos.  

 

Artículo 21: Organización del equipo técnico 

El Presidente, previa decisión de la Mesa Ejecutiva, organiza la actividad del personal 

técnico, informando periódicamente los resultados de la misma. Asimismo, estos resultados 

se incorporarán a los informes semestrales previstos en el inciso 10 del artículo 18. 

 

Artículo 22: Función del equipo técnico 

Tendrá como función principal la de asistir técnicamente al Consorcio de Municipios en el 

diseño, elaboración y seguimiento de los proyectos ambientales, culturales, turísticos y de 

competencia del consorcio 

 

C. La Secretaría  

Artículo 23: La Secretaría Administrativa 

El Consorcio de Municipios contará con una Secretaría Administrativa como órgano de 

apoyo operacional, la que será responsable de la prestación de servicios a la Mesa 

Ejecutiva y a la Presidencia.  

 

Artículo 24: El Secretario Administrativo. Designación 

El Secretario Administrativo será designado por la Mesa Ejecutiva y removido por el mismo 

mecanismo.  

 

Artículo 25: Funciones del Secretario Administrativo  

El Secretario Administrativo tendrá las siguientes funciones:  

I.       Llevar la documentación y archivo oficiales del Consorcio de Municipios.  

II.       Realizar la difusión de las decisiones que adopten los órganos del Consorcio de 

Municipios.  

III.       Organizar los aspectos logísticos de las reuniones de la Mesa Ejecutiva y asistir a 

la Presidencia en las reuniones de la Mesa Ejecutiva.  

IV.        Poder estar presente en todas las reuniones de la Mesa Ejecutiva y elaborar las 

actas o informes de las reuniones.  

V.        Elaborar la Memoria del Consorcio de Municipios y publicarla anualmente para 

su difusión, luego de aprobada por la Mesa Ejecutiva.  

VI.        Refrendar la firma del Presidente.  

VII.        Y todas las demás funciones que le asigne la Mesa Ejecutiva.  

 

II. EL ÓRGANO DELIBERATIVO: LA ASAMBLEA DELIBERATIVA  

Artículo 26: Carácter 
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La Asamblea Deliberativa es el órgano representativo de los Concejos Deliberantes de los 

Municipios. Parte del CICSba tendrá carácter consultivo, deliberativo y de formulación de 

declaraciones, disposiciones y recomendaciones.  

 

Artículo 27: Designación 

Los miembros de la Asamblea Deliberativa serán designados por decreto de los respectivos 

Concejos Deliberantes.  

 

Artículo 28: Composición  

La Asamblea Deliberativa será integrada por tres Concejales de los Municipios Parte, dos 

por la mayoría y uno por la primera minoría.  

 

Artículo 29: Mandato 

Los Asambleístas durarán dos (2) años en su mandato y las vacancias que se produzcan, 

serán cubiertas por los respectivos Concejos Deliberantes. La Asamblea se renovará por 

mitades cada dos años.  

 

Artículo 30: Asistencia 

Los Asambleístas deberán concurrir a todas las sesiones a las que sean convocados, 

cualquiera sea su carácter. La inasistencia a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) 

alternadas producirá la caducidad del mandato del o los causantes, la que será comunicada 

a sus efectos por la Presidencia al respectivo Concejo Deliberante.  

 

Artículo 31: Autoridades 

La Mesa Directiva es el órgano superior de la Asamblea. Estará conformada por un miembro 

perteneciente a cada Municipio Parte (8 miembros). Constará además del Presidente que lo 

será de la Asamblea, de dos (2) Vicepresidentes y seis (5) Secretarios. Los Secretarios 

serán los titulares de las Comisiones que se creen. 2) El Presidente: Será designado por la 

mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea y su mandato durará el término de dos 

(2) años.  

 

Artículo 32: Quórum 

La Asamblea sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros.  

 

Artículo 33: Título 

Los miembros de la Asamblea Deliberativa del CICSba serán llamados Asambleístas.  

 

Artículo 34: Sede  

Habrá una Sede Deliberativa del Consorcio de Municipios, en la que la Asamblea celebrará 

todas sus sesiones. Asimismo, por disposición expresa, podrá sesionar en los distintos 

Municipios Parte. En la Sede Deliberativa tendrá sede permanente la Secretaría Operativa 

de la Asamblea.  

 

Artículo 35: Atribuciones:  

La Asamblea tendrá las siguientes atribuciones:  



409 

 

I.       Acompañar el proceso de integración intermunicipal.  

II.       Aprobar el Plan Anual de Recursos y Gastos y la Declaración Anual de Política 

General del Consorcio de Municipios que somete a su consideración la Mesa 

Ejecutiva.  

III.       Examinar y aprobar la rendición de cuentas presentadas por la Mesa Ejecutiva el 

31 de marzo de cada año.  

IV.       Aprobar la simbología distintiva del Consorcio de Municipios.  

V.       Recibir semestralmente el informe verbal y escrito del Presidente de la Consorcio 

de Municipios y formular las requisitorias que considere pertinentes.  

VI.       Solicitar informes escritos de los demás órganos del Consorcio de Municipios.  

VII.       Emitir recomendaciones y sugerencias sobre el proceso intermunicipal y sobre 

decisiones que deban ser dictadas por los demás órganos del Consorcio de 

Municipios.  

VIII. Aprobar las solicitudes de adhesión y tomar conocimiento de las notificaciones de 

denuncia formuladas por otros Municipios.  

IX.       Emitir declaraciones sobre asuntos de interés común.  

X.       Propiciar determinaciones de los Concejos Deliberantes de los Municipios Parte 

que hagan al proceso intermunicipal.  

XI.       Dictaminar sobre los temas en los que, facultativamente, sea consultada por la 

Mesa Ejecutiva.  

XII.       Designar su Secretario.  

XIII. Dictar su propio reglamento interno.  

 

Artículo 36: Sesiones  

Todas las sesiones serán públicas salvo que expresamente se decida su celebración en 

forma reservada. La Asamblea celebrará sesiones: ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de 

noviembre de cada año, con una frecuencia bimestral como mínimo. Podrá ser convocada a 

sesión extraordinaria, fuera del período estatuto del CICSba o cuando lo soliciten 1/3 de los 

Asambleístas, cuando lo determine la presidencia o a convocatoria de la Mesa Ejecutiva, en 

caso de que razones de urgencia lo aconsejen. Asimismo podrán convocarse sesiones 

especiales, dentro del período ordinario, para el tratamiento de temas puntuales.  

 

Artículo 37: Determinaciones  

Las determinaciones que adopte la Asamblea se denominarán; Disposiciones cuando 

apruebe el Plan Anual de Recursos y Gastos, la adhesión a la Comunidad de nuevos 

Municipios, la rendición de cuentas, la simbología distintiva del Consorcio de Municipios, su 

Reglamento Interno y designe a su Secretario. Declaraciones; cuando exprese una opinión 

sobre cualquier asunto de interés para el Consorcio de Municipios. Comunicaciones; cuando 

solicite informes escritos a los demás órganos del ente. Recomendaciones: Cuando tenga 

por objeto sugerir, promover o propiciar medidas cuyo cumplimiento corresponda a otros 

órganos del Consorcio de Municipios o a los Municipios Parte.  

 

Artículo 38: Toma de decisiones 

Las determinaciones de la Asamblea se tomarán por mayoría simple.  
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Artículo 39: Atribuciones del Presidente 

El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:  

I.  Representa a la Asamblea Deliberativa.  

II.  Dirige las sesiones de la Asamblea.  

III.  Resuelve cuestiones de orden.  

IV.  Preside la Mesa Directiva de la Asamblea.  

V.  Convoca a las reuniones de la Asamblea y a las de la Mesa Directiva.  

VI.  Ingresa y destina los asuntos entrados.  

VII.  Vota en todos los casos de su sitial teniendo doble voto en caso de empate.  

 

Artículo 40: Vicepresidentes 

Los Vice-presidentes sustituyen por su orden al Presidente, cuando éste se halle impedido o 

ausente o por delegación.  

 

Artículo 41: Secretarios 

Los secretarios serán los presidentes naturales de las comisiones que se creen.  

 

Artículo 42: Secretario Operativo 

Será designado por la Asamblea de fuera de su seno y tendrá carácter permanente. Será el 

responsable de la prestación de servicios a la Asamblea Deliberativa con las siguientes 

atribuciones:  

I. Archivo y documentación de la Asamblea 

II. Publicación y difusión de las determinaciones de la Asamblea.  

III. Coordinación de las relaciones entre la Asamblea y la Mesa Ejecutiva y la Secretaría 

Administrativa del Consorcio de Municipios y entre aquella y los Concejos      

Deliberantes de los Municipios Parte. 

IV. Organización de los aspectos logísticos de las sesiones de la Asamblea y de las 

reuniones de la Mesa Directiva. 

V. Asistencia a la Presidencia en su labor.  

VI. Refrenda de la firma del Presidente.  

VII. Toda otra función que le asigne la Asamblea 

 

Título III 

De los Municipios Parte 

Artículo 43: Aprobación de los estatutos 

Los Municipios Parte girarán a sus respectivos HCD el presente estatuto para su 

aprobación.  

 

Artículo 44: Adhesión de nuevos municipios 

Los Municipios de la región interesados en integrar la Comunidad en carácter de Adherente 

deberán manifestar dicha voluntad a la Mesa Ejecutiva. Se requerirá mayoría agravada de 

los 2/3 de la totalidad de los miembros de la Mesa y mayoría absoluta de la Asamblea 

Deliberativa para decidir su incorporación. Una vez autorizada la incorporación de un 

Municipio a la Comunidad, este deberá confirmar su voluntad mediante ordenanza. Dicha 
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norma deberá hacer referencia expresa a la incorporación a la Comunidad y a la adhesión al 

presente estatuto.  

 

Artículo 45: Condiciones de denuncia 

Los Municipios Parte podrán retirarse de la Comunidad manifestando tal decisión en forma 

fehaciente con treinta (30) días de anticipación como mínimo. Dicha denuncia deberá 

acompañarse con la decisión del HCD en idéntico sentido.  

Esta facultad podrá ejercerse siempre que no mediare ninguna obligación económica 

contraída con la Comunidad.  

 

Artículo 46: Causales de expulsión 

Serán causales de expulsión actuar en contraposición de los intereses de la Comunidad y la 

mora, por más de 6 meses, en la integración del aporte al que se hayan comprometido los 

Municipios Parte.  

 

Artículo 47: Mayorías necesarias para la expulsión 

Para la expulsión de la Comunidad de alguno de los Municipios Parte se requerirá el voto 

favorable de los dos tercios (2/3) del total de los integrantes de la Mesa Ejecutiva y de la 

mayoría absoluta de la Asamblea Deliberativa.  

 

Artículo 48: Las obligaciones de los municipios Parte:  

Son obligaciones de los Municipios Parte:  

a) Integrar los aportes financieros a que se comprometan.  

b) Cumplir con los compromisos que contraigan con el Consorcio de Municipios.  

c) Acatar las decisiones de la Mesa Ejecutiva.  

 

Artículo 49: Condiciones generales de modificación de los estatutos 

Para las modificaciones del presente estatuto, se necesitará el voto de los dos tercios (2/3) 

del total de los miembros de la Mesa Ejecutiva y de la mayoría simple del total de los 

miembros de la Asamblea Deliberativa.  

 

Título IV: Disolución y liquidación del consorcio de municipios 

 

Artículo 50: Disolución y liquidación del consorcio de Municipios 

En caso de disolución del CICSba. Se procederá a su liquidación para lo cual la Mesa 

Ejecutiva designará una comisión liquidadora compuesta por tres (3) miembros de dicha 

Mesa. La citada Comisión deberá cumplir su cometido en el plazo que fije la Mesa Ejecutiva.  

 

Artículo 51: Repartición del sobrante patrimonial de la liquidación 

El sobrante patrimonial que resultare de la liquidación será distribuido entre los Municipios 

Parte en forma proporcional al aporte efectuado. Se entiende por sobrante patrimonial el 

remanente total de los bienes sociales una vez pagadas las deudas y reintegrado el valor 

nominal de las cuotas sociales.  
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Título V: Presupuesto y recursos financieros 

Artículo 52: Composición del capital social del Consorcio de Municipios:  

El capital social del Consorcio de Municipios es ilimitado y estará constituido por los aportes 

que voluntariamente se comprometan a efectuar los Municipios Parte; los subsidios que 

pudiera aportar la Provincia, la Nación, fundaciones u organismos internacionales sin 

compromiso de devolución; los bienes que se adquieran o generen mediante el uso de estas 

inversiones; las donaciones que pudieran percibirse y cualquier otro bien que sea 

incorporado al patrimonio.  

 
Artículo 53: De las cuotas sociales  

Las cuotas sociales estarán constituidas por aportes en moneda de curso legal vigente por 

el monto que determine la Mesa Ejecutiva.  

 

Artículo 54: De los aportes en bienes 

Los aportes en bienes serán propiedad del Consorcio y solamente podrán ser enajenados 

por la decisión de las dos terceras (2/3) partes de la totalidad de los miembros de la Mesa 

Ejecutiva.  

 

Artículo 55: De los aportes no reintegrables 

Los aportes no reintegrables, subsidios sin compromiso de devolución y donaciones que 

reciban para el financiamiento de proyectos específicos, serán propiedad de los Municipios 

Parte que desarrollen dichos proyectos en la misma proporción del proyecto financiado.  

 

Artículo 56: Del capital responsable 

El capital responsable, único pasible de ser comprometido ante terceros, será el 

comprendido por las cuotas sociales y los bienes establecidos en el artículo 55 del presente 

estatuto, no obstante, podrá afianzarse con el patrimonio de los Municipios Parte cuando la 

naturaleza de la obligación así lo exija.  

 

Artículo 57: De la asociación con capitales privados 

La Comunidad podrá asociarse con capitales privados, en los términos dispuestos por el 

artículo 43 del decreto-ley 6769/58, orgánica de las Municipalidades o la norma que en el 

futuro se dicte en su reemplazo. En todos los casos para adoptar tal decisión se requerirá 

del voto de las dos terceras partes (2/3) de los miembros de la Mesa Ejecutiva.  

 

Título VI: Contabilidad y rendición de cuentas 

 

Artículo 58: Contabilidad 

El Consorcio de Municipios llevará su contabilidad en un todo de acuerdo a lo establecido en 

la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Artículo 59 

Serán excedentes líquidos todos aquellos que provengan de la diferencia entre el costo y los 

precios de venta de bienes y servicios que pudieran producirse para terceros o para los 
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Municipios Parte del Consorcio de Municipios. Podrán reducirse de estos excedentes 

líquidos como costos operativos:  

a) hasta un 25% con fondo de acción asistencial y laboral, para estímulo del personal que, 

perteneciendo a las plantas permanentes de los municipios miembros, realice trabajos para 

el Consorcio de Municipios.  

b) hasta un 10% para capacitación del personal que realice tareas para el Consorcio de 

Municipios. Las utilidades que produzcan se distribuirán de la siguiente manera:  

1) el 5% como reservas legales.  

2) el 85% deberá acercarse a obras de interés general del Consorcio de Municipios.  

3) el 10% podrá ser aplicado par la amortización de los créditos.  

En el supuesto que no exista el compromiso aludido en el inciso tercero el mentado 

porcentaje se incorporara al descrito en el inciso 2.  

 

Artículo 60 

No podrán distribuirse excedentes líquidos sin compensar previamente los quebrantos. 

Cuando se habían utilizado reservas para compensar quebrantos no podrán distribuirse 

excedentes sin haberse reconstituido al nivel anterior a su utilización. Tampoco podrán 

distribuirse excedentes sin haber compensado las pérdidas de ejercicios anteriores.  

 

Artículo 61 

Las funciones que imponen el decreto-ley 6769/58, orgánica de las Municipalidades y su 

reglamentación al contador municipal serán efectuadas por el personal responsable del área 

del municipio sede o por un profesional de ciencias económicas cuando la Mesa Ejecutiva 

así lo resuelva. Para el personal que cumpla las funciones del tesorero y jefe de compras, le 

corresponden las atribuciones, deberes y responsabilidades inherentes a su cargo 

establecidas por el decreto-ley 6769/58, orgánica de las Municipalidades, pudiendo, al igual 

que en el caso del contador, estas funciones ser cumplidas por los responsables de las 

áreas del municipio sede mientras la Mesa Ejecutiva así lo disponga 

 

Título VII 

Disposiciones transitorias 

 

Artículo 62: La Sede Administrativa 

La sede administrativa del Consorcio de Municipios estará situada provisoriamente en el 

municipio cuyo Intendente asume el cargo de Presidente del CICSba, mientras se siga 

utilizando el personal administrativo de éste.  

 

Artículo 63: La Sede técnica 

La sede técnica del Consorcio de Municipios estará situada provisoriamente en la 

Municipalidad que de común acuerdo estipulo la Mesa Directiva.  

 

Artículo 64: Los primeros Asambleístas 

Los primeros Asambleístas durarán en su mandato hasta la primera renovación bienal de su 

Concejo Deliberante.  
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Artículo 65 

Al constituirse la primera Asamblea, se sortearán los municipios cuyos Asambleístas 

cesarán en el segundo año.  

Artículo 66: Mandato  

El mandato de los Asambleístas coincidirá con su mandato como Concejales.  

 
Artículo 67 

Hasta que se nombre al Secretario Operativo de la Asamblea Deliberativa, su secretaría 

será realizada por el Secretario Administrativo del Concejo Deliberante al que pertenezca el 

concejal que ejerce la presidencia de la Asamblea. Institucionalmente además de la Mesa 

de Intendentes y de la Asamblea Deliberativa, el consorcio dispone de un Equipo Técnico 

permanente, que garantiza la plena participación de los equipos municipales, que a través 

de una metodología de acción-reflexión, crea el ámbito adecuado para la generación de 

proyectos específicos por parte de cada una de las áreas de trabajo en las que se encuentra 

dividido el CICSba. 

Las principales áreas de trabajo son: Patrimonio Cultural, Turismo Cultural, 

Planeamiento,  y Capacitación.  En cada área se busca trabajar en estrecha relación con 

los programas Provinciales y Nacionales y se trata de articularlos con el desarrollo de la 

región del Consorcio. Si bien se intenta que el CICSba  sea autosustentable y pueda 

generar sus propios recursos, existe colaboración de las autoridades Provinciales y 

Nacionales que brindan asistencia técnica o financiera al Consorcio. 

En síntesis, el desarrollo local y por ende el económico requiere permanentes procesos de 

innovación a nivel de empresas y de entorno territorial. Para que esto sea posible, es 

necesario que desde el Consorcio se fomente el vínculo público-privado y se trabaje en la 

re-creación de un entorno que favorezca la innovación, esto requiere también de una visión 

conjunta, concertada y participativa de las opciones de desarrollo. La forma práctica en que 

esta participación democrática puede concretarse, remite a la existencia de un entramado 

institucional (Consorcio) que represente a los ciudadanos y a la participación de estos en 

dichas  instituciones. También la planificación estratégica recoge en la mayoría de los casos, 

esta aspiración de concretar un proceso de desarrollo basado en el viejo ideal del bien 

común. 

 

Conceptualmente se emprenden las siguientes acciones:  

Promover los encadenamientos 

 

1) Celebrar convenios con entes públicos y privados, argentinos o extranjeros, 

para el cumplimiento de su objeto y funciones, como así también la contratación de 

consultorías, asesoramiento y estudios técnicos o científicos que contribuyan a la 

generación de políticas culturales, la generación de empleo y calidad de vida. 

 

2) Integración del comercio que generalmente queda excluido de lo que se 

considera el sector turístico, si a este se lo define en términos de alojamiento y 

gastronomía. Participar al sector comercial en las decisiones y actividades vinculadas 
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a la cultura y al turismo amplía la cadena de valor y contribuye a mejorar la oferta 

turística.  

 

3) Otra oferta acción importante a desarrollar es el fomento de productos típicos, 

que distingan el destino y motiven la compra como recuerdo del viaje. Esta opción 

excede la idea de sourvenir o del producto artesanal individual, para fomentar micro 

emprendimientos como propuesta más viable, sino que puede también involucrar 

productos industriales de la zona 

 

4)  Respecto de los encadenamientos, es interesante analizar el tipo de insumos 

que demandan las empresas y organismos y que no se encuentran en el Consorcio o 

que deben potenciarse. Es decir promover la creación y/o desarrollo de empresas que 

aporten este elemento a la cadena por la simple vía del asesoramiento, sirve para 

evitar posibles fugas del circuito económico. 

 

Promover la calidad: 

De los servicios, tanto culturales como turísticos y del entorno, es una de las innovaciones 

mas valoradas por la demanda. Con respecto a los servicios, el trabajo sobre calidad 

requiere de gestión empresarial interna y también de acuerdos externos. La calidad 

ambiental requiere inversiones generalmente a cargo del sector público, pero también de 

una conciencia que valore el cuidado del entorno como elemento de competitividad y como 

parte de la calidad de vida del residente. En relación a ambos aspectos, son determinantes 

la capacitación y la disponibilidad de recursos económicos para financiar inversiones. 

 

Promover la integración: 

 Ya se mencionó la integración vertical en relación a los encadenamientos productivos, pero 

también es importante la integración horizontal vinculada no solo a lo cultural sino también a 

lo turístico cultural como generación de divisas, los enlaces comprenden determinados 

recursos (lo salomónico, lo lacustre, el paisaje. Lo rural) equipamientos y segmentos de 

demanda. En un nivel mas general, trabajar con la imagen de marca del destino contribuye a 

generar una integración transversal y también puede reforzar la construcción de una 

identidad fundad en aspectos culturales locales, motivo por el cual se crea el Consorcio. 

 

Crear un sistema de información: 

En todos los destinos turísticos consolidados existe un sistema de información turística y 

también cultural (centros de interpretación) junto o separado, destinados al visitante. A partir 

de estas funciones puede generarse un sistema completo que además de información 

actualizada, precisa y verás destinada al turista, concentre y difunda información destinada a 

empresarios y a instituciones.  

En este punto se observa claramente la posibilidad de generar economías de escala, ya que 

siendo el conocimiento un factor clave para el desempeño eficiente e innovador, es difícil 

que la pyme cultural o turística pueda generarlo de manera individual. Es relevante contar 

con información sobre la demanda, real y potencial, sobre tecnologías disponibles, canales 

de comercialización y en general toda información sobre el mercado que pueda vincularse 

con las actividades que impulsa el Consorcio.   
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Promover la institucionalidad 

En tanto se entienda la institucionalidad como conjunto de valores y normas que promueven 

la confianza y la participación. Esta propuesta se relaciona con varios de los temas ya 

mencionados. En un sentido mas restringido, la institucionalidad se refiere también a las 

organizaciones que ejercen el liderazgo necesario para implementar las acciones 

propuestas. El consorcio a partir de sus autoridades y cuerpos de gobierno con los 

encargados de cada sector, las asociaciones, las cámaras empresariales (hotelería, 

gastronomía, comercio, balnearios, etc.), a este conjunto se pueden sumar. ONG, 

universidades. Es deseable que todas estas instituciones se encuentren presentes en el 

consorcio para generar participación y aporta a la toma de decisiones. Fomentar la 

institucionalidad es la más compleja de las acciones y al mismo tiempo, el requisito mas 

relevante para concretar las iniciativas de la unión. Siempre es preferible el liderazgo 

compartido y por esto, cada vez tiene mayor aceptación la creación organismos de 

desarrollo como el consorcio. 

 

Promover la asociatividad  

Además de lo ya mencionado en relación a la capacitación, la asociatividad puede 

fomentarse a través de proyectos concretos que involucren diversos actores. Siendo la 

capacidad asociativa una aptitud que se aprende (fundamentalmente a partir del ejemplo, 

como fue la integración del Consorcio), el trabajo sobre emprendimientos concretos 

(empresariales, pymes, etc) como acontecimientos programados, la puesta en valor de un 

recurso licitado, una campaña de promoción, etc, todos eventos que hacen posible el 

proceso de aprendizaje de la red de emprendimientos privados y/o públicos o mixtos que 

posibilite la práctica concreta de generación de empleo y de desarrollo económico. 

 

Otra cuestión relevante, a considerar a considerar es la participación en instituciones y 

actividades, que supone afrontar paulatinamente dos dificultades primero: la indiferencia y la 

apatía de empresarios que carecen de interés por el trabajo conjunto y segundo, los 

espacios de poder consolidado que generalmente sustentan círculos cerrados de dirigencia. 

 

Acciones a emprender desde lo disciplinar 

El marco de acción del Consorcio Cultural abarca un territorio de excepcional valor 

ambiental y ecológico, otrora densamente poblado que intenta encontrar un modelo de 

organización territorial basado en el difícil equilibrio entre permanencia y cambio.  

Permanencia de los rasgos de identidad del ambiente natural y cultural y los cambios, que 

aunque lentos y seguramente necesarios, encontrarán en plan estratégico a implementar el 

instrumento necesario de convivencia.  El Consorcio y su territorio, poseen los atributos e 

ingredientes necesarios para constituir un importante foco de atracción, sustentado en 

significativos valores que le permiten desarrollar un rol de liderazgo cultural y turístico dentro 

de la región del sudoeste bonaerense. Los testimonios del pasado tanto urbanos como 

rurales y la riqueza de los asentamientos históricos de las ciudades y pueblos dan carácter, 

personalidad y constituyen un recurso fundamental para su desarrollo. En tal sentido, se 

debe accionar fuertemente en generar: 
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- La consolidación y puesta en valor del legado cultural de las ciudades,  delegaciones 

y pueblos, en general y la obra de Francisco Salamone en particular. 

 

- Creación de equipos de investigación del patrimonio etnográfico agrícola-ganadero 

en el ámbito territorial del consorcio, como punto de partida de la identidad regional.  

 

- Nominación y celebración del Día Local del Patrimonio Histórico. 

 

- Equipamientos patrimoniales: Creación de centros de Interpretación, una opción 

estratégica para el conocimiento del patrimonio local, no solo el urbano y 

arquitectónico, sino también el rural y todas aquellas manifestaciones que distinguen 

al lugar. 

 

- Campañas de sensibilización y promoción en relación con el legado cultural que 

apunten al patrimonio cultural y al desarrollo local, y que constituyen un aporte en la 

búsqueda de nuevos enfoque y planteos para la recuperación y consolidación del 

patrimonio 

 

- Promoción de visitas y actividades didácticas, organización de cursos, talleres de 

patrimonio histórico para profesores, actividades diversas de animación cultural para 

escolares. Otros temas que constituyen estrategias del patrimonio local, como ser: lo 

literario, la música folclórica, la gastronomía, lo artesanal: el cuero, la platería, lo 

textil, al margen de tantos otros proyectos e iniciativas de recuperación de recursos 

culturales, centrados fundamentalmente en la actividad agrícola-ganadera, las fiestas 

y las creencias. 

 

- Determinar  un sistema de organización y presentación de los recursos patrimoniales 

para transformar estos, a veces dispersos, en un producto patrimonial que haga 

posible su accesibilidad, su conservación y su explotación. 

 

- Singularizar y posicionar la imagen de Francisco Salamone y su producción 

arquitectónica y urbana a partir de los valores históricos e identitarios propios que le 

dieron notoriedad a la región. 

 

- La conversión del patrimonio territorial que abarca el Consorcio, en un producto 

cultural y turístico integrado, atractivo para el visitante, que contribuya al desarrollo 

social, económico y cultural de la unión. 

 

- Creación de nuevos y atractivos centros patrimoniales, mejoras en la señalización y 

la información turística, integración de la imagen y diseño de una identidad visual 

moderna y atractiva y el establecimiento de nuevas fórmulas de financiación de las 

iniciativas y proyecto 

 

- Articulación con Centros de Estudios Especializados en áreas de planeamiento, 

turismo, cultura,  preservación y restauración de edificios patrimoniales. El vínculo y 
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oficialización de convenios con las Universidades regionales es un apoyo 

fundamental en la tarea inicial de reconocimiento, análisis y propuestas de las 

políticas que encabece el Consorcio. 

 

Estas y otras acciones son el puntapié inicial de la puesta en marcha del Consorcio 

Intermunicipal Cultural del sudoeste bonaerense, también es preciso profundizar en las 

relaciones entre cultura, turismo, planeamiento y capacitación. Hay que crear una fuerte 

alianza entre estos ámbitos de actuación para promover la conversión de la región  en un 

producto cultural y turístico integral e integrado; ello quiere decir que hay que planificar y 

actuar de manera absolutamente coordinada e intervenir en aquellos aspectos que 

constituyen la lectura y la percepción de un Consorcio auténticamente cultural.  

 

Las áreas de trabajo 

Consolidar la propuesta del patrimonio  cultural 

Entendido como recurso económico, el patrimonio es un factor de desarrollo económico y 

social y los gastos de protección, conservación, restauración o puesta en valor, deben ser 

estimados como verdaderas inversiones, ya que además de las repercusiones económicas 

directas, indirectas e inducidas, resulta ser una promoción de empleo y un marco de calidad 

de vida que se une al objetivo del desarrollo sustentable. Además, el patrimonio cultural 

tiene la facultad de revelar la identidad del territorio y las cualidades de las culturas locales, 

fijando imágenes y mensajes en experiencias a través se sujetos, objetos y sentidos que 

testimonian la producción y el producto, el vivir y la vida. En este sentido, los objetos y los 

sujetos no son solo diversos, sino que se multiplican en las miradas que suscitan y confieren 

sentidos diversos a la realidad, en experiencias que constituyen la fuerza motriz del 

patrimonio cultural en términos de identidad y conservación y del turismo cultural en 

términos  de agente de cambio y calificación del turismo estandarizado.  

 

Las tendencias actuales manifiestan un cambio en la valorización social del uso de los 

espacios y los bienes culturales, las nuevas modalidades, tales como las rutas culturales o 

el turismo cultural con todos sus bagajes de tipologías, otorgan preferencias, la 

desmasificación a la realización personal, al mismo tiempo que impactan de modo diferente 

en su relación con el espacio y los valores patrimoniales y contribuyen a reafirmar la 

identidad de las comunidades que las contienen. Por lo tanto, los planes y el desarrollo de 

los proyectos van en dirección del potencial valor y por ende de la atracción que genera el 

patrimonio cultural del territorio. Esto reintegra al recurso al circuito productivo y fundamenta 

en consecuencia su necesidad de preservación, no solo por su significado cultural, sino por 

constituir un recurso para el desarrollo.  

 

No pocos son los desafíos que emprende el Consorcio. La búsqueda de rentabilidad social 

ha de equilibrarse con la rentabilidad económica. Es evidente que no se pueden plantear 

programas de revalorización del patrimonio en busca del beneficio, pero si es posible que 

una parte cada vez mayor del presupuesto se genere por el propio patrimonio. Esta 

explotación debe ser entendida como sinónimo de aprovechamiento, porque no solo tiene 

un uso o beneficio social e intelectual, sino que también lo tiene económicamente; sin duda 

la riqueza económica generada por un bien cultural es su mejor garantía de conservación en 
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cuanto sus beneficios son reinvertirse en su mantenimiento. En este sentido, se trata de una 

inversión rentable a corto y largo plazo, la rentabilidad inmediata viene dada por una mejora 

de la gestión, de la utilización del espacio por visitante y un menor impacto sobre el recurso 

patrimonial (descenso del vandalismo, mayor concientización y mejores actitudes durante 

las visitas) a largo plazo, porque mejora la viva imagen pública del territorio, de sus 

instituciones y sirve como factor de impulso económico por la creación de servicios 

colaterales, impulsa el comercio local, incrementa la demanda turística y crea sitios de 

trabajo local a profesionales, empresas y miembros no especializados de la comunidad.  

Si bien una parte de los gastos se sustenta en políticas de apoyo público o patrocinio  

privado, también se recurre a la autofinanciación con medidas como el establecimiento de 

una política tarifaria, la oferta de servicios y actividades que favorezcan el consumo y el 

desarrollo de la industria local: rutas y visitas guiadas, actividades didácticas, productos 

locales de artesanías, gastronomía, reproducciones, videos, materiales didácticos, 

publicaciones y obtención de recursos mediante la explotación de servicios. La constitución 

de una oferta atractiva e interesante de patrimonio cultural con toda una gama de 

sugerencias en torno al turismo cultural y rural supone una alternativa y complemento a la 

economía local.   

El patrimonio es un buen generador de flujos económicos que el Consorcio conoce y puede 

planificar; 

 

- Diversificar la fuente económica 

- Reducir la estacionalidad 

- Reducir el desempleo, al crear puestos de trabajos tanto directos como indirectos 

- Desarrollar oportunidades de negocio 

- Mejorar el nivel de vida de la población 

- Proporcionar expectativas laborales a jóvenes con titulación, especialización y   calificación    

de temas de recuperación, gestión, difusión del patrimonio y turismo 

- Beneficiarse de programas internacionales de desarrollo local 

- Modernizar infraestructuras y equipamientos 

- Recuperar las actividades artesanales y tradicionales 

- Financiar proyectos de restauración y sus obras 

- Fijar la población al territorio 

 

Emprender un Turismo Cultural  

El turismo cultural dentro del fenómeno turístico, intenta relacionarse con el turismo 

responsable, la economía justa y la sostenibilidad, pero no escapa a las complejidades 

propias, no sólo del fenómeno turístico sino también del mismo sistema económico, social y 

político imperante. Analizar el turismo con prejuicios de panacea o infierno, aliándolo del 

resto de las actividades económicas y sociales, es recortar la realidad y alejarnos de 

lecturas realistas. El Turismo es una herramienta de desarrollo, y una herramienta, como 

sabemos,  depende de quien la maneja. Los aciertos y errores son de quienes conducen la 

herramienta. En tal sentido, a diferencia de los itinerarios turísticos16 el concepto de Ruta 

                                                           
16  Aparecen como una categoría novedosa y dinámica, que promueve la conservación patrimonial integral más 

allá de los territorios y fronteras, las interpretaciones históricas de larga duración que las historias locales y 
nacionales y generan prácticas patrimoniales y turísticas conjuntas involucrando a más comunidades. Su 
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Turística Cultural (al cual adherimos) se define como un recorrido que une varios centros o 

enlaza recursos culturales, manifestándose como la suma del territorio o la sucesión de 

éstos a los atractivos que, unidos de manera temática a lo largo del espacio, se ofertan en 

forma ordenada, transformándose en producto turístico cultural a través de la gestión.17 En 

este caso, no es solamente la unión de atractivos culturales temáticos, sino que esos 

atractivos (y el Consorcio es el garante de las políticas y los proyectos) tienen que tener una 

relación cultural demostrada y en cada producto de la RTC desde el paisaje hasta un 

equipamiento turístico cultural el motivo de relación debe quedar claramente demostrado e 

interpretado. Esto se logra a través de la gestión, donde se planteen los objetivos, los 

criterios, las metas y los compromisos de los involucrados con base en las distintas 

comunidades involucradas, la temática de la ruta y la experiencia del visitante. 

 

El turismo rural es otro componente alternativo que nace como producto de varios procesos 

convergentes en las últimas décadas. Gran cantidad de chacras, estancias y campos dejan 

de tener valor agro productivo para pasa a tener valor como emprendimientos inmobiliarios. 

Por otro lado, es donde confluyen elementos propios de la cultura lugareña: los relatos 

históricos del lugar, las tradiciones de mayor anclaje, la valorización de los territorios rurales 

y de los bienes materiales e inmateriales que en él se encuentra y dan sentido de 

pertenencia e identidad.  Esta tipología turística permite el establecimiento de instancias 

alternativas de reposicionamiento de zonas con problemáticas socioeconómicas a través de 

estrategias de redescubrimiento de potencialidades y recursos y puesta en valor de saberes, 

artesanías locales, modos de vida, elementos gastronómicos o producciones artesanales 

típicas de la región. De allí la importancia de la posibilidad de transformación de espacios 

rurales en agente de oferente de servicios y productos turísticos.  

 

Planeamiento, una necesidad inmediata 

La noción de territorio ha invadido el conjunto de las ciencias sociales incluida claramente la 

economía. Implica considerarlo:  

a) como lugar de creación de recursos específicos, que no aparece solo como un reservorio 

pasivo de recursos sino como el lugar de creación de la innovación que permite mantener 

una actividad económica a través de la valorización de la calidad de los productos 

 b) valorizarlo como espacio de promoción, es decir portador de vectores simbólicos 

culturales e históricos que confieren a la producción un carácter específico. 

 

Los alcances del Plan Estratégico en este sentido, deben permiten abordar niveles de 

análisis específicos, considerando fundamentalmente las capacidades locales para 

concretar tales propuestas. En todo caso, parte de la estrategia a formular estará basada en 

las posibilidades tácticas y operativas de los municipios y la comunidad. 

La participación es en sí misma una característica estratégica. Si entendemos a la 

comunidad como un sistema de fuerzas en las cuales cada actor pugna por sus propios 

                                                                                                                                                                                     
aparición coincide con intereses políticos desde diversos sectores por acercar a los pueblos, en especial a través 
de las relaciones transfronterizas, que evidencian las similitudes culturales, creando escenarios de mayor 
integración social, cultural y económica. POS, Cristian: “Itinerarios y rutas turísticas culturales, una mirada desde 
la gestión turística” en Cultura y Turismo, factores del desarrollo económico y social. Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nació. Buenos Aires. 2011 
17 Op cit. Pag. 116 
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intereses, existiendo alianzas y enfrentamientos permanentes, podemos convenir que el 

éxito de un Plan depende fundamentalmente de coordinar tales esfuerzos y orientarlos hacia 

objetivo comunes. El relevamiento de los recursos de la comunidad (humanos, técnicos, 

económicos y financieros) junto al análisis del sistema de intereses sociales, son una pauta 

básica para definir un Plan Estratégico Participativo. Más aún, el hecho de establecer la 

condición de “consensuado” implica la voluntad clara de arribar a acuerdos. Así, será 

determinante partir de la máxima que señala que “es mejor un proyecto consensuado, al 

más bonito”. Definidos sintéticamente los conceptos sobre “planificación participativa 

consensuada”, es importante señalar la definición de “proceso”.  

 

Entender la formulación de un Plan Estratégico, en nuestro caso de Desarrollo Cultural con 

implicancias en lo Turístico como un proceso, implica comprender que en torno al mismo 

hay un aprendizaje social que va permitiendo alcanzar un mayor grado de interpretación y 

de acción con la realidad. Al referirnos a un Desarrollo Cultural  y Turístico Sustentable 

hacemos alusión directa a una actividad económica y cultural que puede y debe crecer de 

forma sustentable en el tiempo. La sustentabilidad, comprendiéndola de una manera amplia, 

significa definir un estilo de desarrollo que potencie sin depredar las pautas naturales y 

culturales del territorio. Nuestro territorio de trabajo aparece bien definido y es el 

determinado por los límites jurídicos del  Consorcio Intermunicipal Cultural del Sudoeste de 

la provincia de Buenos Aires. Ello  implica que se analicen factores regionales, los cuales sin 

duda son esenciales para determinar las estrategias locales de desarrollo del sector. 

 

Es necesario que la formulación de un Plan de Desarrollo Estratégico contemple a todos los 

actores que directa o indirectamente operan en el territorio y se encuentran vinculadas a la 

actividad del sector cultural y turístico. De tal manera, la propuesta de trabajo contempla dos 

actitudes diferenciadas que se irán complementando. Por una parte, el análisis científico 

técnico de los alcances de las actividad involucradas y por otra, la creación de espacios de 

participación que permitan trabajar sobre los imaginarios colectivos del sector a fin de lograr 

acuerdos y compromisos en pos de una visión de desarrollo definida en proyectos concretos 

de actuación público privada. 

 La formulación del Plan Estratégico contendrá distintas etapas, básicamente de diagnóstico 

y de propuesta. Unas serán el insumo de las otras, por lo cual habrá  permanentemente un 

enriquecimiento de la formulación a partir de los análisis científicos y de la experiencia 

comunitaria. 

 

El enfoque que entendemos debe tener el Plan de Desarrollo Cultural-Turístico Sustentable 

es integral y excede cualquier análisis sectorial solamente. El mismo hoy asume una función 

motriz dentro de las estrategias de desarrollo del Consorcio. Su potencial debe ser 

aprovechado tanto por el sector público como por el privado, orientado a lograr mejores 

condiciones de vida. En el contexto actual el patrimonio Cultural como el Turismo Cultural 

son actividades que permiten aumentar los ingresos económicos a partir de mejorar la 

calidad y cantidad de sus productos, pero fundamentalmente da la oportunidad de distribuir 

la riqueza, por su necesaria participación de la fuerza laboral en sus acciones. Por lo tanto, 

es necesario determinar y poner en valor los atractivos culturales del lugar así como 
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establecer un sistema de información que permita la toma de decisiones con el objeto de 

posicionar más competitivamente a la actividad local.  

 

Las capacidades de gestión estarán determinadas por las estructuras de las organizaciones 

vinculadas al sector turismo, los recursos comprometidos, la institucionalidad que existe 

entre ellas y la experiencia de acciones conjuntas. Básicamente se trata de determinar 

claramente el capital humano y social del sector. 

Una de las expectativas centrales del proyecto es la de ampliar las capacidades de gestión 

de los actores sociales involucrados con el sector cultural y turístico a partir de la 

capacitación, pero principalmente de la experiencia de planificación participativa realizada 

durante el proceso. El objetivo específico de la propuesta es el de construir una herramienta 

de gestión del Consorcio que permita lograr un desarrollo sustentable, identificando los 

aspectos positivos y negativos del lugar y del entorno, determinando los lineamientos 

estratégicos y formulando un menú de proyectos y acciones, basadas en la participación y 

consenso de los principales actores involucrados y teniendo en cuenta un marco temporal 

de mediano plazo. Desde lo académico, la formulación y el seguimiento de esta experiencia, 

permitirá diagnosticar mejor el comportamiento de los diferentes actores del desarrollo local 

en torno a una propuesta sectorial de desarrollo, dejando la posibilidad de estructurar 

conceptos (basados en la práctica y la teoría) que puedan servir de base para la 

construcción de modelos aplicables en el Consorcio y por ende ene el territorio. 

 

El territorio no es un hecho meramente físico sino también temporal. Este espacio-tiempo 

está cargado con la historia misma de quienes lo habitan, expresada en múltiples intereses. 

Aquí es donde se produce un nuevo mapa, el de las relaciones sociales, quizás más difícil 

de establecer por su intangibilidad o quizá por su permanente movimiento. 

 Esta primera aproximación teórica pretende valorar la necesidad de una metodología 

basada en la teoría y en la práctica o, si se desea, en la planificación y en la gestión, que 

permita determinar un conjunto de procedimientos lógicos, organizados en el tiempo y con 

objetivos específicos y que a la vez presente la flexibilidad necesaria para utilizar 

herramientas diversas e incorporar acciones específicas en función de los acontecimientos. 

La metodología para llevar adelante el proceso de planificación debe ser consciente de que 

las distintas etapas de formulación deben abordar, en un plazo razonable, la constitución del 

producto plan estratégico teniendo en cuenta especialmente los tiempos que demanda dicho 

aprendizaje. Por lo tanto, como parte del proceso de planificación, se realizarán tareas de 

capacitación a los actores involucrados en el mismo. 

 

Por último, es importante recordar que la formulación de un Plan de Desarrollo Estratégico 

está orientada a establecer las pautas a realizar desde todos los sectores de la sociedad  

para lograr una realidad superadora. 

 
Promover la Capacitación 

Esta línea de acción es clave por su efecto sinérgico respecto del fomento del Consorcio. La 

capacitación en los distintos temas que desarrolla el CICSba (cultura, turismo, 

medioambiente,) puede desarrollarse en cualquiera de los niveles educativos formales, a 

través de cursos, charlas o por medio de instrumentos de educación informal. En el primer 
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caso, desde los cursos de orientadores en las distintas disciplinas en las escuelas primarias, 

las especializaciones del polimodal, las tecnicaturas de nivel terciario o la educación 

universitaria, se generan instancias de capacitación formal que, en la medida que estén 

articuladas con las necesidades del territorio, aportan recursos humanos calificados y 

constituyen  la mejor opción para luchar contra el desempleo.  

Los instrumentos de educación informal, tales como medios de comunicación o actividades 

recreativas, pueden contribuir con lo que suele denominar concientización cultural o 

consolidación de identidad, es decir generar  una actitud favorable del residente hacia su 

patrimonio y también hacia el turista, en ambos casos se obtiene el disfrute de los recursos 

naturales y culturales del entorno. 

 

Es necesario pensar que no sólo es necesario definir correctamente productos sino 

establecer mecanismos de capacitación continuos que permitan tanto a la empresa cultural 

y turística como al propio sector público a incorporar conocimientos. Este mecanismo es una 

variable estratégica fundamental debido a que incide directamente en los niveles de 

productividad y competitividad que deben alcanzar los sectores  hoy. Para ello, este 

proyecto considera necesario por una parte, identificar cuales son las necesidades reales 

que el sector cultural y turístico regional tiene, en tanto, factores que limitan al desarrollo, 

como por ejemplo, la obtención de beneficios económicos. Por otro lado, facilitar las 

instancias adecuadas que permitan satisfacer las expectativas de las empresas y del propio 

sector público.  

La idea es diseñar esquemas de capacitación formal e informal favoreciendo el proceso de 

búsqueda del primer empleo y de sectores excluidos, la reconversión laboral hacia el 

manejo de nuevas tecnologías, el desarrollo de estrategias de penetración en nuevos 

mercados, el mejoramiento de la gestión de los sectores publico-privado, entre otros. Una 

posibilidad concreta en este sentido es establecer convenios de capacitación con las 

Secretarias de Cultura Turismo de la Nación a través de programas como por ejemplo: 

Capacitación de Directivos Públicos, Políticas Públicas, Gestión Administrativa, Gestión de 

la Capacitación, Mantenimiento y Servicios, Formación de Formadores, Integración y 

Discapacidad en la Administración Pública, Terminalidad de la Educación Media, etc. 

El aporte de la Universidad 

Como apoyo a la gestión inicial del Consorcio es importante el aporte que la Facultad de 

Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata puede exhibir 

en una retrospectiva de estos 30 años de democracia a partir de una profunda tradición 

extensionista. Contamos, en la memoria institucional, con una enorme heterogeneidad de 

temas tratados con organismos de todas las escalas: la planificación urbana, el diseño de 

infraestructura institucional, deportiva, cultural, la gestión ambiental, la preservación 

patrimonial y la eliminación de barreras físicas, por citar sólo los ejemplos más repetidos. 

Desde la FAUD entendimos la oportunidad de brindar un servicio especializado a la 

comunidad, articulando, principalmente, con las prioridades concertadas en el marco de las 

agendas públicas. En el año 1996 se sancionó la OCS Nº 004, que normaliza los contratos 

de transferencia en toda la UNMdP. Desde entonces, nuestra Facultad cuenta con dos 

grandes líneas de servicios a terceros: la que agrupa acciones de formación de recursos 

humanos y la que agrupa proyectos de asistencia técnica 
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La curva de aprendizaje de los equipos que se fueron conformando, ha sido 

extraordinariamente veloz. Cada trabajo entregado es sucedido por una nueva encomienda. 

Se afianzaron los directores, se tras-disciplinaron los docentes-investigadores, se fueron 

graduando los pasantes y los becarios para luego incorporarse a los equipos como asesores 

técnicos especializados. Así la transferencia en la FAUD evolucionó en poco tiempo. Dos 

décadas después podemos decir, con orgullo, que desde nuestra Facultad se desarrollan 

trabajos de transferencia prácticamente en la mitad de las provincias argentinas.  

Los trabajos realizados en estos años y publicados18, nos ubican a buena parte de los 

miembros de la FAUD, especialmente a aquellos docentes, investigadores y alumnos 

relacionados con la Maestría en Gestión e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico y 

Urbano,  protagonizando un papel importantísimo en la recuperación del espacio y la 

infraestructura pública, también en analizar cuestiones ambientales y siempre publicando 

sus estudios e intervenciones. Se ponen a prueba con estos proyectos el saber del campo 

académico disciplinar de la arquitectura, esto sigue permitiendo revisar en alguna medida la 

formación de grado y posgrado. Una formación cuyos contenidos no han dejado de 

actualizarse en estos años, sin dudas influenciados por otros saberes y también por la 

experiencia en materia de proyectos de asistencia técnica.  

Hemos acompañado el proceso creciente en el área de transferencia durante los últimos 

veinticinco años.  La contribución a la construcción de una Facultad que la pretendemos de 

excelencia y comprometida con el medio social y con las políticas de transferencia.  

Hay dos condiciones indispensables para que estos procesos sean virtuosos y no se 

detengan:  

1º-Sostener la iniciativa de ir en busca de quienes necesitan y requieren nuestros servicios. 

 2º- Garantizar el “saber hacer”, como meta  indispensable de  toda gestión.  

El patrimonio está formado por bienes tangibles o intangibles de existencia real, que son 

utilizados y apropiados simbólicamente por las comunidades; las ausencias, olvidos, 

destrucciones, demoliciones, reemplazos, restituciones, de esos bienes, en qué los 

convierten? Quizás en parte de la historia, en parte de la evolución de los pueblos, pero 

seguramente significan riesgo y pérdida de memoria e identidad social. 

Nuestro interés y trabajo, desde lo académico a la transferencia al medio, ha insistido en 

revertir esas situaciones, fijándonos como objetivos prioritarios el concepto ¡de que es 

posible! y necesaria la recuperación del patrimonio cultural en todas sus facetas.  

El resguardo de porciones de esas ausencias para la memoria aporta a la consolidación de 

la idea de quienes fuimos y por qué lo hicimos, no sólo en forma crítica, sino analítica. La 

comprensión de nuestro pasado aportará al conocimiento y a la creación de un futuro digno, 

en relación a voluntades propias y no foráneas, aunque hoy estemos a merced de efectos 

perturbadores de los medios de comunicación masiva y en lo que ha dado en llamarse 

globalización. 

                                                           
18 Ver reseña en:     
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Sitios históricos, plazas, palacios e iglesias son los escenarios tradicionales donde se 

evocan las ceremonias destacadas de la tradición popular contenidos en la estructura 

espacial que llamamos trazado fundacional.  

Tener o conservar una identidad es ante todo tener una entidad, donde lo compartido con 

los otros habitantes se vuelve idéntico y cotidiano. Quienes comparten un territorio tienen 

distintos rituales, objetos y símbolos, por tanto entendemos a ese capital como parte 

fundamental de nuestra identidad.  

El patrimonio, ante el cambio de significación, debe reformularse en términos de herencia 

cultural, no como un conjunto de bienes estáticos y neutros, sino como parte de un proceso 

social, dinámico que se acumula, reconvierte y produce ganancia de algún tipo. Por tanto, el 

desarrollo de la ciudad y las acciones en sus áreas históricas son aspectos duales de una 

misma transformación estructural, la forma de una ciudad, es su memoria histórica, las 

referencias legibles de su pasado, la comprensión de los hechos preexistentes, su propio 

principio de identidad. 

Así el territorio con sus ciudades y pueblos, en este caso a través de sus Instituciones (hoy 

el Consorcio) debe generar los mecanismos necesarios para la formación de recursos 

humanos altamente calificados para actuar, tanto desde los ámbitos oficiales como privados, 

en la conservación de sus recursos culturales arquitectónicos,  urbanos y rurales, en su 

interacción con su medio natural. Esto se comprende y se materializa, como ya hemos 

dicho, atendiendo a la necesidad de reformular los modelos de Gestión, en tanto forma que 

vincule e integre la investigación y la administración con lineamientos de divulgación, 

utilización y disfrute del Patrimonio Cultural en general y el Arquitectónico, Urbano y rural en 

particular, en este sentido, el  Instituto de Historia y Patrimonio  propone cubrir los 

requerimientos que demanda la tutela de ese Patrimonio, objetivo que, aunque instalado 

social y políticamente en nuestro medio, su desarrollo sistemático merece aún acciones 

tendientes a su afianzamiento.  

En el campo de la Investigación,  el Instituto y los grupos de investigadores que desarrollan 

sus tareas en  Proyectos subsidiados por la Universidad Nacional de Mar del Plata y otras 

instituciones de nivel nacional y provincial, en temas vinculados a la temática del Patrimonial 

Cultural. Estas investigaciones se realizan tanto para el ámbito local como para el regional, 

afianzando  nuevas estrategias a partir de la elaboración de un marco teórico-histórico, 

contribuyendo a la formación de propuestas de integración regional sobre el tema. Tales 

planteos se basan en la valoración histórica artística-arquitectónica y ambiental como 

sustento de una planificación territorial integradora donde la conservación del patrimonio 

contribuye, entre otros aspectos, al afianzamiento de una identidad regional. 

Hoy las ciudades han crecido, son adultas, pero seguimos viendo los síntomas de nuevas 

pérdidas que por el momento no parecen aportar a la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Desarraigo, polución urbana, barrios desintegrados, abandono de sectores, aumento de la 

pobreza, son consecuencias del olvido y la desconsideración que debemos combatir.  En 

este proceso de conocernos un poco más, no olvidamos a aquellos pioneros que creyeron 

desde la historia y a las voces de los que lucharon y luchan por la cultura nacional, pero 
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nosotros tenemos la oportunidad desde la creación del Consorcio Intermunicipal Cultural 

recorrer  un camino principio en pos de la recuperación del patrimonio. 

En términos de patrimonio, desde hace tiempo estamos avanzando en la concientización 

general, ya los temas de la conservación son tratados en nuestro ámbito académico y desde 

allí  trasladados a tantos otros, en particular a la región de incumbencia directa como lo es la 

provincia de Buenos Aires. Es necesario dar respuesta a la concreción de las expectativas 

que se generan, de esta manera se forman profesionales adiestrados en las técnicas 

propias de la restauración y la gestión.  

La arquitectura ha aportado desde siempre y en base a su posición tan particular al 

conocimiento de los hechos del pasado, en este sentido, el patrimonio arquitectónico se 

traduce en el conjunto de elementos de nuestra disciplina que desde un pasado más o 

menos reciente o lejano posee una especial significación para la sociedad. La supervivencia 

de estos edificios o conjuntos urbano-arquitectónicos ha supuesto siempre beneficios para la 

comunidad, tanto desde la consolidación y transmisión de las identidades culturales y las 

memorias colectivas, como por su simbolismo identitario y pedagógico.  

Hasta ahora la tarea realizada y por realizar, es muy amplia y de diferentes escalas, por ello 

debemos pensar tanto el problema desde el punto de vista urbanístico, cuanto del 

arquitectónico y en el caso del Consorcio el ámbito territorial, donde lo rural también es parte 

fundamental. Del mismo modo, se trata continuamente de unir  la resolución de los temas en 

el marco de la interdisciplina, marco conceptual  de la conservación y de insertarlos, a su 

vez en un amplio cuadro de preservación cultural y natural.  

En este sentido, uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la transmisión y 

excelencia de conocimientos y por ende la conservación de nuestro acervo cultural es la 

actividad de profesionales técnicamente preparados y específicamente competentes en las 

áreas científicas, en las tareas de intervención, gestión y difusión. Para ello resulta 

imprescindible fomentar en alto grado, la investigación especializada y capacitar (uno de los 

ejes del Consorcio) en el ensayo sistemático de nuevas metodologías y técnicas que 

permitan plantear correctamente los muchos y variados problemas que interesan al estudio 

y conservación de nuestro patrimonio arquitectónico y urbano, y que ayuden a encontrar las 

soluciones adecuadas a partir de las diferentes variables que integran la temática cultural en 

general y la preservacionista en particular. 

Desde la Universidad de Mar del Plata y en particular desde las Facultades que desarrollan 

los temas inherentes al Consorcio se continuará  trabajando en un sentido integrador de 

posibilidades y situaciones, complementando y transfiriendo a las distintas áreas de 

formación y avanzando en aquello que es necesario, es decir en una reformulación de los 

modelos de Gestión, que nos permita mejorar más aún en la integración de acciones a los 

efectos de superar la situación de fragmentación y multiplicidad que predomina actualmente 

en la enseñanza y formación de profesionales. Gestionar el patrimonio comienza en las 

aulas, por lo tanto, debemos perfeccionar y agilizar lo que ya tenemos y hemos probado, es 
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decir avanzar en los estudios,19 aumentar los temas de investigación y promover becas y 

pasantías, promocionar los postgrados, continuar y afianzar vínculos para la transferencia al 

medio como forma de acceder desde lo disciplinar a la comunidad y diseñar un programa y 

un equipo que desarrolle un tema tan importante como es la difusión y la divulgación de 

todas estas tareas. 

Para tener una visión pertinente del tema podríamos decir que se trata de dar un paso más 

en la forma de ver el Patrimonio, es decir, del proceso de preservación,  de conocimiento, de 

protección, de investigación, de acción, de disfrute y apropiación, conceptos estos que 

vinculan indiscutiblemente a la gestión del patrimonio con nuevas formas de organización.   

En este sentido, trabajamos para perfeccionar el modelo e incorporar innovaciones en la 

estructura de gestión actualizada en las fases de la enseñanza en los diferentes niveles, 

aprendizaje, en la fase conocimiento y de  transferencia al medio. 

La Transferencia al medio ha sido en el tiempo transcurrido una de las motivaciones más 

importantes en el accionar del Grupo. El contacto directo con la realidad y por ende “el 

hacer”, tanto en la etapa propositiva de las acciones a implementar o de los marcos teóricos 

a seguir a partir de posturas discutidas, consensuadas y la práctica, como por ejemplo, la 

confección de una documentación técnica clara, completa, decididamente rica en el objetivo 

de mostrar el “que” y el “como” de un edificio patrimonial al cual se le deben dar respuestas 

para una restauración posible y una vuelta al servicio digna y aceptable a partir de su 

intervención. Estos conceptos incluyen siempre el respeto y la reposición de los valores 

perdidos, resguardar las señas de identidad, recuperar calidades espaciales, consolidación 

de sistemas estructurales originales, recomposición de formas, siluetas, texturas y 

respetando características e imágenes y tantas otras situaciones y/o consideraciones.  

 Los muchos convenios firmados de Cooperación Técnica con organismos nacionales, 

provinciales y municipales para el resguardo, restauración y puesta en valor del patrimonio 

edilicio público o privado declarados patrimoniales en las distintas jurisdicciones ha sido una 

usina constante de posibilidades para desarrollar nuestro proceso de crecimiento en el 

abordaje de la preservación del patrimonio arquitectónico urbano y rural.    
 

Para finalizar, sabemos que hoy en día, las tendencias internacionales en el campo de la 

gestión del patrimonio se orientan claramente por el uso de las fórmulas descentralizadas y 

autónomas de gestión con  relación a los poderes públicos y plena capacidad de actuación.  

De esta manera se puede llevar a cabo una gestión mas profesionalizada y a la vez, se 

dispone de mayor flexibilidad para captar recursos propios y diversificar las vías de 

financiación. Se ha expuesto el análisis, investigación y propuesta de un ejemplo de gestión 

para el desarrollo cultural desde la acción descentralizada de lo local a partir de la unión 

intermunicipal. La representación del Consorcio como figura jurídica autorizada fue la 

elegida. 

  

                                                           
19 En este sentido,  nos referimos a carreras cortas y tecnicaturas universitarias, tales como: guías de turismo, 
técnicos en museología, gestores culturales, higiene y seguridad laboral, dirección de equipos de venta, dirección 
de protocolos, eventos y relaciones públicas, gestión contable e impositiva, ecología y control ambiental, etc. 
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Los retos y estrategias planteados aportan a una dinamización de los recursos culturales de 

la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La gestión de ese patrimonio implica 

siempre el correlato del uso social del recurso. Intentamos dar a conocer, hacer accesible y 

explicar el sentido y el significado del patrimonio y también dar respuestas a las demandas 

de la sociedad sobre el uso de los recursos culturales,  naturales y a la necesidad de cada 

territorio de posicionarse para tal fin. 
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CONCLUSIONES 

 

 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

La producción de nuevos enfoques teóricos y conceptualizaciones a las que se ha arribado 

como producto de esta investigación, dan cuenta del fértil campo que constituyó el abordar la 

obra de Francisco Salamone en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, donde el  uso, 

la forma y los significados asumen una capacidad de impacto indudable, ya sea por su 

pervivencia u obsolescencia, impresionando los sentidos y ofreciendo una prospectiva o 

proyección que puede ser controvertida pero nunca indiferente. 

 
En el proceso de “redescubrimiento” o de “reconocimiento” del ingeniero arquitecto Francisco 

Salamone y la obra que desarrolló en la provincia de Buenos Aires (período 1936-1940) se 

abordaron aspectos tanto vinculados a su personalidad, procedencia y tendencia ideológica, 

como al contexto sociopolítico que sustentó su producción a través de diferentes 

“miradas”1que ofrecieron la posibilidad de posicionar o reposicionar su obra. De esta forma, 

no sólo se escribieron nuevas páginas en la historia de la arquitectura argentina, con 

proyección internacional, sino que también se abrieron nuevos enfoques sobre el impacto de 

su contraste y presencia en el territorio pampeano, generando novedosos cuestionamientos 

sobre la influencia de su “irrupción escultórica “en la identidad regional. 

Lejos de las reducciones simplistas, resultó seductor el análisis comparativo, crítico y reflexivo 

ofrecido y emparentando a la obra de Salamone con otras producciones coetáneas y con 

movimientos que desde lo clásico, la historia o la vanguardia, pudieron haber impulsado, 

inducido o influido tanto sobre él como sobre sus comitentes para modelar el producto de su 

actuación. Son permanentes, como soporte teórico en estas búsquedas para entender e 

interpretar su producción, los planteos de interrogantes como; ¿Cuáles fueron las 

proximidades ideológicas?, ¿Cuáles los personajes o movimientos influyentes?, ¿De quién o 

de qué abrevó Francisco Salamone? Creemos haber aportado a las respuestas de muchas 

de ellas. 

 

Pueden listarse características de sus obras que expresan sus cualidades intrínsecas, 

también estas características enuncian cualidades relacionadas con posibles filiaciones o 

parentescos estéticos y están vinculadas a la inseparable propiedad de ser vehículos 

portadores de mensajes. Todo ello tomando en consideración el contexto sociopolítico y 

cultural provincial, nacional e internacional a partir del cual se pueda aproximar una mejor 

comprensión. Fueron múltiples los antecedentes que pudieron vincularse con el espíritu 

monumentalista de Francisco Salamone, donde es destacable la presencia de las “clásicas” 

                                                           
1 Las expresiones aquí recogidas corresponden a las elaboraciones (estudios y ensayos) realizadas por diferentes 

autores desde ópticas particulares. En algunos casos tratan de “reivindicar” o “legitimar”; otros de explicar una 
actitud. Todos, de entender e interpretar. Manifiestan como factor común la actitud de encarar el análisis a partir 
de la visión crítica, reflexiva y comparativa. Referimos a: Shaw Edwuard, Belucci Alberto, Sabugo Mario, Longoni 
René, Gutiérrez Ramón, Ramos Jorge. Asimismo, se ha efectuado una lectura analítica arquitectónico-tipológico 
de la obra, basada en los relevamientos documentales y planimétricos específicamente efectuados (lecturas de 
comparación, de verificación y de valoración). 
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simetrías. Pero los aportes del expresionismo “mendelsohniano”, del futurismo de Sant’Elía, 

del constructivismo y del movimiento racionalista dan cuenta de su tendencia vanguardista2. 

La “poética” en la obra de Francisco Salamone es definida por Jorge Ramos como un “grito 

en el paisaje”3 que emerge “exótico y monumental” superando las necesidades funcionales 

con un código figurativo art déco hibridado del clasicismo y enriquecido por la originalidad del 

autor. Con este marco y asociado o no a los regímenes autoritarios que representaron algunos 

de estos movimientos y asumiendo, en el caso de Salamone, su contexto histórico-político, se 

ha tratado de interpretar y explicar cuál fue la respuesta material, funcional y expresiva que 

imprimió el autor para responder a las necesidades sociales de una época y a las estrategias 

de un gobierno tildado de autoritario4, y que requería representar a un Estado fuerte, cumplir 

con un plan de obras públicas estipulado y publicitar las acciones de gobierno.  

 

Por ello no es casual asociar su obra, y aún su biografía, a períodos históricos de nuestro país 

consustanciados con algunos regímenes que cobraban fuerza en países de la Europa de 

entreguerras y es en este debate donde pueden generarse ciertas polémicas que afectaron 

de manera directa la posible legitimación de esta obra.  

El desafío encarado en la investigación ante la magnitud de esta obra consistió en el 

conocimiento y reconocimiento de sus valores arquitectónicos, urbanos e históricos, en la 

consideración de ella como una obra que, en contraste con la tranquilidad del paisaje del 

interior bonaerense, logró  destacarse en la memoria urbana de más de veintiocho ciudades 

de la provincia de Buenos Aires. 

Nos hemos involucrado en la tarea de identificar y valorar nuestro patrimonio regional, 

recorrimos buena parte de la Provincia de Buenos Aires, sus ciudades, sus pueblos, sus 

edificios y sus creadores, con el fin de aportar a los distintos campos del conocimiento que 

convergen y se nutren de nuestro patrimonio urbano y arquitectónico. Algunos de esos 

creadores, como es el caso de Francisco Salamone, tuvieron una presencia más que activa 

en sus años de producción, él se convirtió en un profesional que a través de sus ideas, de sus 

proyectos y de sus gestos, formalizó una arquitectura de vanguardia en una época difícilmente 

asumible, en un contexto cultural donde los preceptos de la academia aún eran respetados 

para las obras de carácter oficial. 

Esta obra, aunque inmersa en el eclecticismo estilístico, instala la concepción de la 

modernidad sin desprenderse de su formación academicista. Una idea de la entidad de la 

obra proyectada y construida, pasa por reconocer lo importante de ese carácter de 

ejemplaridad modernista y el factor de novedad cultural que aportaron al ambiente al que iban 

                                                           
2“Sin ignorar el valor proyectivo de las culturas europeas en la construcción de la identidad pampeana, ni los 
"préstamos culturales" que han sabido integrarse apropiadamente en el campo de nuestras arquitecturas 
regionales, vemos en las obras de Salamone un gesto provocador, un "grito al paisaje", como lo llamáramos antes. 
No obstante, la instalación masiva de esta estética de entreguerras, hoy ya vaciada de su primaria carga totalitaria 
y propagandística, contribuye obligadamente a la identidad y al  patrimonio de decenas de pueblos bonaerenses. 
La dupla Fresco-Salamone dejó testimonio de una Primera Modernidad en arquitectura que, al final de cuentas, es 
tan híbrida como toda la cultura iberoamericana de los últimos cinco siglos. Arquitectura a la que, a falta de mejor 
caracterización podríamos nominar, como lo propone Mario Sabugo, "Futurismo populista bonaerense". 
RAMOS,Jorge. Op.Cit pp63 
3 RAMOS, Jorge, “La aventura de la pampa. Arquitectura, ambiente y cultura”. Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1992 
4“En cuanto a Manuel Fresco, a quién Emir Reitano define como “un caudillo nacionalista criollo, defensor del 
orden, la jerarquía y el patriotismo a la antigua”, no pueden disimularse ni su autoritarismo ni su anti radicalismo 
visceral, que terminarían por conducirlo a un completo descreimiento en el modelo democrático”PETRINA, Alberto, 
Op.Cit. p 159 
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destinadas. También es necesario resaltar y valorar sus cualidades compositivas y formales, 

el rigor de su estilística, sus frecuentes alusiones al mundo náutico, expresionista, surrealista, 

colonial, al manejo de volumetrías contundentes, casi monumentales y bien articuladas. Su 

obra es sumamente coherente desde el conjunto hasta la fragmentación del diseño en los 

detalles, donde aflora una personalidad propia, un creador de edificios de indudable atractivo 

y que en su materialidad generó frecuentes apuestas de innovación técnica.  

 
Resulta interesante destacar el valor de ésta obra como una presencia protagónica de las 

ciudades bonaerenses en donde se observa a un arquitecto involucrándose activamente en 

la contemporaneidad de su época, con nuevos aportes y nuevas ideas5. La presencia de esos 

elementos patrimoniales, los palacios municipales, escuelas, mataderos, cementerios, plazas, 

entre otros, se mantienen como evocación y afirmación, permanecen inalterados, como 

íconos representativos en la vida de cada pueblo. En tal sentido, el primitivo significado del 

objeto patrimonial se ha transformado, “ha sufrido olvidos, ha adquirido nuevas memorias y 

despierta cada vez resonancias inéditas y cambiantes, al ser leído por nuevas generaciones, 

en contextos culturales diferentes y territorios más reducidos.6 

 
También es digno de mención su trabajo con los mobiliarios urbanos, fundamentalmente el 

gran repertorio de piezas (bancos, luminarias, maceteros, pérgolas, puentes) que diseñó para 

las plazas principales de cada ciudad y pueblo en el que trabajó. Salamone cubrió diversos 

aspectos, como la arquitectura escolar o los edificios administrativos, al tiempo que  diseñó 

edificios para la producción, como los mataderos o los impactantes portales de los 

cementerios, tanto en contextos urbanos como rurales. En todos ellos impuso una renovada 

entidad figurativa al tiempo que un estudiado y analizado desarrollo tipológico, dando como 

resultado no sólo lo novedoso de sus edificios, sino también la eficacia con que fue encarada 

la obra de carácter público, al servicio de la comunidad. 

 
La singularidad de su obra y las características sociales y políticas de la época, como así 

también las particularidades territoriales y geográficas en las que trabajó, acrecientan su valor 

de “pionero” y miembro de una generación identificable. El estudio de su obra nos permite 

saltar por encima de las cronologías establecidas para la arquitectura moderna,  la entidad de 

su obra arquitectónica proyectada y construida también lo ubican como un transformador del 

paisaje urbano y rural, a decir de Jorge Ramos ;un territorio tan peculiar, tan desmesurado y 

maravillosamente americano como La Pampa argentina7,en donde las dinámicas de 

crecimiento de las últimas seis décadas, tanto de uno como de otro, lo han mantenido como 

protagonista.  

                                                           
5“Un imaginario que sin dudas tiene un singular y apasionante desarrollo en sus obras bonaerenses, apartándose 

de otras búsquedas que arquitectos contemporáneos realizaron en nuestro país y por ello, testimonian un aspecto 

relevante de nuestra primera modernidad en el siglo pasado” GUTIÉRREZ, Ramón, “Ideas y pensamientos en la 

arquitectura de Estado” .Un Marco de Referencia para la Obra de Francisco Salamone, en Francisco Salamone 

en la Provincia de Buenos Aires. Reconocimiento Patrimonial de su obra. Mar del Plata,UNMDP, 2001. Vol. I, 

pp.47 

6 MARCELO, Martín, “El espíritu de la época. Modernización o posmodernización del vínculo entre el patrimonio y 
los ciudadanos”. En Boletín Nº 25 IAPH, diciembre de 1998. 
7RAMOS, Jorge, “La Pampa: el paisaje sin fin”, en Revista Contextos, FADU - U.B.A., N°12 Buenos Aires, 2003, 

pp 3 
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A este  protagonismo lo podríamos llamar directo, en tanto obra propia, como indirecto, en 

tanto escuela generada. En las ciudades y los pueblos recorridos es común ver el “estilo 

Salamone” simplificado, adaptado o incluso maltratado, pero reconocible al fin; en la fachada 

de un comercio, en una estación de servicio abandonada o en funcionamiento y en muchas 

viviendas que optaron por la “modernidad” de mediados del siglo XX y que reconocieron en la 

obra pública de su lugar un modelo e imagen a imitar. Esta nueva lectura ha otorgado a la 

obra de Francisco Salamone una valoración específica de su arquitectura que se vincula en 

el grado de eficacia con que ha respondido, y aún responde, a la función para la que fue 

propuesta, entendida como utilidad y como significación8.  

No menos importante es la racionalidad con que se utilizaron materiales y sistemas 

constructivos en sus edificios, cuestión que permitió darle forma y definir espacios que 

trasmiten en los ámbitos urbanos implantados (y tal vez sea ese uno de sus mayores logros) 

ese halo de rareza, sugestión, belleza y también el sello de los postulados culturales de una 

época.  

Con respecto a la hipótesis y los objetivos 

Con lo tratado a lo largo de éstas páginas se ha pretendido por un lado convalidar el hecho 

de que, sabiéndola interrogar, la obra de Salamone siempre se ha expresado más que 

cualquier documento escrito manifestando su valor testimonial. Al mismo tiempo ha 

demostrado ser objeto de preocupación, pasada y presente, evidenciando su valor de 

mensaje y significación, ha probado ser materia de transferencia cultural, demostrando su 

valor como recurso y fue objeto de adecuaciones, evidenciando en mayor o menor grado su 

aptitud y potencial, al tiempo que ha confirmado su particular impacto ambiental, evidenciando 

su valor en el paisaje urbano y rural.  

En este sentido, tomando su obra como hito referencial en una buena parte del territorio 

bonaerense y consolidado su carácter identitario, se despliegan una serie de enfoques en el 

plano del desarrollo local en donde el patrimonio cultural, como referente del territorio del 

sudoeste de la provincia de Buenos Aires, se presenta como un dinamizador natural de las 

alicaídas comunas donde se encuentran estos testimonios arquitectónicos. Se planteó la 

creación de un CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAL como modelo de gestión 

administrativa descentralizada, a los efectos de modificar viejas estructuras en el pensar y en 

el hacer de la gestión del patrimonio cultural. Se diseñó una estructura para encontrar los 

caminos que permitan, tanto en el plano social, cultural, como en político y económico, 

plasmar una idea distinta, posible y tan elemental como lo es el esfuerzo compartido, el 

trabajar mancomunada y solidariamente en pos de objetivos claros de progreso, con 

continuidad y por una mejor calidad de vida. 

                                                           
8Al respecto Marina Waisman, expresa: “La permanencia de elementos considerados patrimoniales, es una 

permanencia en la vida, nunca una permanencia aislada y convertida en mero objeto de contemplación o 

consumo...”Waisman; Marina, El interior de la Historia, Bogotá, Escala, 1990. 
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En este punto podemos decir que se corroboró la Hipótesis establecida en la Introducción de 

este trabajo. En efecto, la importancia de la obra pública del arquitecto Francisco Salamone, 

diseminada en los partidos que conforman el CONSORCIO INTERMUNICIPAL CULTURAL 

del sudoeste bonaerense, es el motor que propició el cambio y potenció la voluntad de las 

comunidades para generar una estrategia que conlleven; la unidad, la voluntad, el pensar y el 

hacer, sentando las bases de un estilo para aprovechar los recursos del territorio, creando de 

una estrategia regional y apuntando a potenciar el desarrollo cultural y económico de los 

municipios en los cuales se encuentra la obra de F. Salamone. El Consorcio es el motor del 

cambio desde donde se generan las propuestas de desarrollo que, con base en lo local como 

táctica, llevará adelante el plan estratégico y los proyectos consensuados en términos 

sociales, culturales y económicos. 

La generación de proyectos culturales son inversiones por diversas razones, una de las más 

simples, y no la menos importante, es que se mejora la calidad de vida de las comunidades 

al promover encuentros, favorecer la integración y  la gratificación a través del arte y las 

actividades creativas. “Quien vive mejor, se enferma menos y produce más”. En esta 

expresión se visualiza claramente la potencialidad de la cultura como generadora de riqueza, 

implicando beneficios y ganancias para toda la comunidad. La relación que se establece entre 

la cultura y la economía va más allá de la generación de capital a corto plazo. Ella, además, 

abarca, analiza y trata de comprender cómo las modificaciones que se producen a partir del 

ámbito cultural, condicionan el desarrollo sostenible, la competitividad, la equidad, la 

gobernabilidad y la consolidación identitaria de un grupo social. Por lo tanto, el crecimiento 

económico de una región, localidad o en nuestro caso el Consorcio Cultural, puede y debe ser 

potenciado por el aporte de la cultura a través del fomento, la creación y la producción de 

servicios, empresas, infraestructura, industria e instituciones culturales, estimulando también 

la incrementación de empleos y la búsqueda de una creatividad productiva. 

En cuanto a los objetivos, éstos fueron cumplidos en su totalidad en el reconocimiento de las 

pautas y significaciones que justificaron la creación de los pueblos y luego de los Partidos, 

generándose nuevos conocimientos sobre la historia de los centros urbanos y rurales de la 

región, sus orígenes y evolución, cuestión que fue transferida a la docencia de grado en las 

Cátedras de Historia de la Arquitectura y el urbanismo de nuestra Facultad. Así también, se 

obtuvo un relevamiento de los recursos culturales del territorio en la jurisdicción del Consorcio 

como base de proyectos para el desarrollo turístico del sector, también se acrecentó el registro 

de las particularidades de los edificios de la Obra de F. Salamone, tendiente a su restauración 

y puesta en valor, como parte fundamental de las estrategias del plan. Entre las cuestiones a 

implementar de valor fundamental está la creación de Centros de Interpretación, en más de 

una localidad participante del Consorcio, como pieza estratégica para la planificación de 

proyectos turísticos culturales. 

Se redactaron los Estatutos del Consorcio Intermunicipal Cultural del Sudoeste de la Provincia 
de Buenos Aires (CICSba-ver capítulo 5) para la puesta en marcha de sus actividades, 
también se analizaron sus posibles aportes y se propusieron los mecanismos necesarios para 
posibilitar formas de estimulación, promoción y control sobre el patrimonio, formulando pautas 
de nuevas reglamentaciones, referentes a los procesos de desarrollo en la región. 
 
Por último, se abren nuevas perspectivas, nuevas propuestas necesarias de realizar en un 

futuro cercano. La presente línea de investigación abordó el estudio que posibilitó emprender 
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un proyecto de desarrollo local, partiendo de una premisa; que el patrimonio cultural en 

general y el arquitectónico y urbano en particular, son elementos lo suficientemente potentes 

como para llevar adelante un plan de acción, que apoyado en lo social, político y económico, 

pueda alentar políticas de recuperación municipal en la Provincia de Buenos Aires9. 

 
Creemos que más proyectos de este tipo, inédito hasta ahora en nuestra provincia, serán 

viables a partir del estudio del territorio, de analizar sus potencialidades (que las tiene), de la 

investigación y estudio de los factores que posibiliten los consorcios culturales aquí 

propuestos y que a partir de orígenes, desarrollos e intereses comunes, puedan emprender 

un plan de este tipo.  

 

Perspectivas 

En lo social y territorial el conjunto de problemáticas todavía a encarar, requiere de un largo 

camino para llegar a un consorcio eficiente, equitativo y articulado. La realidad territorial es de 

múltiples niveles de complejidad y escalas. 

 
Sin embargo, y con lo provisorio del caso, puede resultar válido arriesgar algunas reflexiones 

preliminares, generales y heterogéneas. 

a) La complejidad de las variables urbanas (en particular las socioeconómicas y su expresión 

ambiental-territorial) muestran la necesidad de una política global que no puede 

configurarse sólo a través de un conjunto de proyectos emblemáticos de la unión, sino con 

la concreción de un plan y proyectos programáticos de transformación y de innovación. 

 

b) La velocidad de los cambios actuales y la necesidad de planificar un proceso de 

transformación en “situaciones de incertidumbre” mostraron la validez de la decisión del 

enfoque y procedimiento estratégico adoptado: “No hay nada más difícil de planear, ni 

más incierto su éxito, ni más peligroso para dirigir, que la creación de un nuevo orden de 

las cosas” (16). 

 

c) Aun cuando el pensamiento estratégico no está demasiado difundido en la planificación 

de la gestión de las instituciones, los resultados obtenidos demostraron 3 cosas: 

 La sensibilidad de las organizaciones locales participantes en torno a la identificación 

de las principales debilidades y fortalezas de la ciudad 

 La clara voluntad de consenso y articulación en pos de alcanzar grandes objetivos 

ciudadanos 

                                                           
9 “La resolución de los problemas de un territorio requiere de la definición de recursos e instrumentos de gestión 
que permitan pasar de un enfoque normativo reglamentarista (propio de la planificación tradicional en la Argentina) 
a un enfoque operacional. Bajo esta concepción, la planificación y la gestión territorial, son concebidas de una 
manera integrada y en el contexto amplio de la relación sociedad-territorio-gobierno local, implicando un conjunto 
de procesos político-técnicos, complejos que permiten la elaboración de políticas y planes concertados, su 
concreción en programas y su ejecución en proyectos”. REESE, Eduardo y CATENAZZI, Andrea, “La construcción 
de estrategias de desarrollo local en las ciudades argentinas. Análisis sobre los nuevos escenarios y sus 
implicancias en la planificación participativa”. Buenos Aires 1998, pp 8 
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 El acierto del método elegido en aras de comenzar a abrir canales de mayor 

Democratización en las decisiones regionales 

 
d) El liderazgo del Consorcio en el proceso de transformación es ineludible para garantizar 

la equidad y la complementariedad de las políticas concertadas. Aquí es bueno analizar 

las palabras de Freddy Garay y, aunque él lo refiere sólo al marco del urbanismo, sin duda 

se podría generalizar su aseveración al ámbito más global del conjunto de las políticas y 

de la gestión urbana: "El urbanismo no puede seguir ingenuamente las tendencias del 

mercado; la iniciativa privada no contabiliza los efectos de su acción. Sólo el Estado cierra 

la cuenta global, teniendo la responsabilidad de prever estos efectos, equilibrando las 

cargas dentro de un modelo que sea a la vez eficaz, equitativo y legítimo. Tampoco es 

cierto que, en este contexto, el Estado pueda confiar en su propia capacidad de inversión. 

No garantiza la reversión de las tendencias, perdiendo en cambio la potencialidad de las 

iniciativas de la sociedad. Promover, encauzar, acotar, compensar son los parámetros 

para la construcción de un instrumento adecuado a las condiciones actuales de desarrollo 

de las ciudades".(17) 

 
e) En la medida en que la planificación estratégica se basa en el consenso entre las 

instituciones participantes, el respeto absoluto a los acuerdos conseguidos, es la garantía 

de una cooperación fundada en la credibilidad y confianza entre el sector público y la 

sociedad civil. En ese marco la representatividad y el liderazgo de las instituciones y de 

sus representantes resulta vital para la legitimación social del proceso. 

 

f) La experiencia del Consorcio en la provincia está mostrando que, por lo menos en el 

contexto de nuestra región, no hay estrategia ni transformación de las oportunidades sin 

transformación simultánea del Estado. Esta transformación debe entenderse como una 

modificación profunda y audaz de las prácticas tradicionales de gestión de las políticas 

públicas en orden a lo que se llama el "desarrollo humano sustentable". 

 

La promoción internacional del Consorcio juega un papel cada vez más preponderante en 

una política de revitalización, en conjunto con una serie de acciones dirigidas a mejorar su 

inserción en el contexto provincial y nacional. Como se dijo más arriba, todavía hay en el 

proceso mucho que corregir y avanzar, pero sobre todo hay mucho por debatir, calificar y 

ponderar. La experiencia latinoamericana actual es rica en ejemplos prácticos de gestión 

intermunicipal para investigar, analizar y replicar. Un esfuerzo en ese sentido permitirá 

reconducir procesos y proponerse caminos alternativos a partir de una colaboración más 

estrecha entre nuestras regiones. 

 

Continuar el camino… 

g) Una parte de la investigación pendiente quizás esté orientada a indagar en cómo estos 

conjuntos se insertaron en el imaginario colectivo de cada pueblo o ciudad; cómo fueron 

recibidos, entendidos, renombrados, rechazados, etc. Para esto habría que recurrir a la 

metodología del análisis de los discursos y las fuentes emergentes de los archivos locales, 

la prensa de cada sitio y la recolección de historias de vida o comentarios emergentes de 

actores de cada lugar. Con ello se ve que, haciendo pie en ésta investigación, se abren 
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una multitud de posibilidades de continuar con nuevas líneas de pensamiento que otros 

podrán retomar en el tiempo. 

 

h) Será necesario en otra instancia generar el plan de desarrollo estratégico que es “el” 

instrumento para optimizar la gestión institucional, en este caso del Consorcio, en función 

de objetivos concertados de desarrollo. Para esto el plan deberá identificar: las propuestas 

basadas en un diagnóstico de problemas y potencialidades y orientadas a las necesidades 

sentidas de la comunidad. Deberá contemplar las alternativas viables de desarrollo para 

satisfacer en el menor lapso de tiempo las necesidades meritorias, es decir, aquellas 

necesidades sentidas que impactan sobre los indicadores de desarrollo que queremos 

modificar y la alternativa con mayor consenso social. No debemos olvidar que el concepto 

de estratégico es identificar los temas claves y actuar decididamente sobre ello. 
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LEY 12854 
  

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
 BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 
  
ARTÍCULO 1.- Declárase Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires a los 
bienes muebles e inmuebles, cuyos proyectos y ejecuciones de obra fueran realizados 
por el ingeniero arquitecto Francisco Salamone. 
  
ARTÍCULO 2.- La Autoridad de Aplicación dispondrá, dentro de los términos de la Ley 
10.419, el dictado de la declaración a que se refiere el artículo anterior, previa 
valoración del bien que forma parte de la obra del ingeniero arquitecto Francisco 
Salamone. 
  
ARTÍCULO 3.- La Autoridad de Aplicación procederá a identificar aquellos muebles e 
inmuebles que sean obra del ingeniero arquitecto Francisco Salamone y valorará 
cuáles reúnen las condiciones que los hacen aptos para ser alcanzados por la 
declaración del artículo 1º, pudiendo proceder a su afectación provisoria en los 
términos del artículo 7º de la Ley 10.419 y con los alcances que ella establece. 
Una vez identificado el o los muebles o inmuebles, se formalizará la propuesta 
debidamente fundada y se procederá a dictar la Resolución pertinente. 
  
ARTÍCULO 4.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º. la  Autoridad de 
Aplicación podrá convocar a especialistas así como a toda persona o institución, 
pública o privada, vinculadas al estudio de la obra del ingeniero arquitecto Francisco 
Salamone que puedan contribuir a los fines de esta Ley. 
  
ARTÍCULO 5.- La Autoridad de Aplicación elaborará en un plazo no mayor a 120 días 
desde su constitución, un programa de acción para identificar y valorar las 
características de los muebles e inmuebles a que se refiere el artículo 1º. 
  
ARTÍCULO 6.- Estarán exentos de cargas impositivas provinciales los trabajos de 
conservación., recuperación o restauración que se realicen sobre los inmuebles a que 
se refiere el artículo 1º, y exclusivamente en cuanto a los contratos y actos que 
efectivamente recaigan sobre dichos bienes. 
Las operaciones de crédito que se celebren para la ejecución de los referidos trabajos 
también se encuentran alcanzados por le exención. 
Ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 10.419 y sus modificatorias. 
Se invita a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y a la Nación a adoptar 
medidas similares respecto de los tributos municipales y nacionales para incentivar la 
conservación de las obras de referencia. 
  
ARTÍCULO 7.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar dentro del Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de recursos para el ejercicio vigente, las adecuaciones 
presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente Ley. 
  
ARTÍCULO 9.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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MONUMENTOS Y LUGARES HISTORICOS 
Decreto 1138/2014, Bs. As., 21/7/2014 

Monumentos Históricos Nacionales. Bienes de Interés Histórico - Artístico 
Nacional. 

Declaraciones. 
 
VISTO, el Expediente Nº 5552/2008 del registro de la entonces SECRETARIA DE CULTURA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el que se 
propone la declaratoria de diversos edificios proyectados por el ingeniero-arquitecto Francisco 
SALAMONE en la Provincia de BUENOS AIRES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que durante la gestión del gobernador don Manuel FRESCO al frente de la Provincia de 
UENOS AIRES, entre los años 1936 y 1940, se inició un ambicioso programa de obras públicas 
tendiente a transformar a cada pueblo bonaerense en una ciudad. 
 
Que, además de dotar a estos centros urbanos de infraestructura en electricidad, agua 
corriente, pavimentos y caminos, en lo referente a edificios públicos la Oficina de Arquitectura 
de la Provincia de BUENOS AIRES amplió y reparó iglesias, escuelas, hospitales y comisarías. 
 
Que diversas obras cívicas de escala monumental —palacios municipales, portales de 
cementerios, plazas, mataderos— con fuerte contenido simbólico, se encargaron al ingeniero-
arquitecto Francisco SALAMONE. 
 
Que la labor de Francisco SALAMONE se inscribe en las ideas y propuestas del movimiento 
moderno —que une el concepto de funcionalidad con el uso de nuevos materiales y técnicas 
constructivas— y del Art Decó, cuyo lenguaje geométrico se desarrolla en juegos de planos 
rectos, circulares, entrantes y salientes que crean volúmenes articulados en el espacio. 
 
Que los palacios municipales proyectados por SALAMONE —símbolos del rol eminente del 
estado y de la solidez, autoridad y estabilidad de sus instituciones— se inspiran en los edificios 
comunales del tardomedioevo europeo, rematan con una torre con reloj más alta que la de la 
iglesia local y se imponen visual y simbólicamente en el centro de la vida urbana. 
 
Que en los portales de cementerios, verdaderas expresiones de arte monumental, utiliza un 
repertorio escultórico, con cruces y figuras antropomórficas —Cristo, los ángeles de la 
muerte— de líneas quebradas y facetadas y lenguaje expresionista. 
 
Que en las plazas, a cuyo lado generalmente se emplazan los palacios municipales, la 
disposición del equipamiento urbano jerarquiza al entorno, y todos los elementos —fuentes, 
farolas, puentes, pérgolas, mástiles— responden al diseño geométrico art decó, con improntas 
futuristas. 
 
Que los edificios destinados a los mataderos —una de las tipologías edilicias más 
innovadoras— expresan la expansión de la actividad ganadera y su renovación tecnológica y, 
en lo formal, incorporan la torre como elemento significativo y alegórico en algún caso. 
 
Que se trata de un conjunto de obras de autor producidas en el marco de un plan sistemático 
de obra pública, y empleando un lenguaje arquitectónico predominantemente afiliado al 
monumentalismo como expresión institucional del Estado. 
 
Que la obra pública del ingeniero-arquitecto Francisco SALAMONE en la Provincia de 
BUENOS AIRES fue declarada Patrimonio Cultural Provincial por Ley Nº 12.854. 
 
Que la COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTORICOS aconseja su declaratoria. 
 
Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de la entonces SECRETARIA DE CULTURA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, ha tomado debida 
intervención. 
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Que la presente medida se dicta en el marco de lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 
12.665 y su modificatoria. 
 
Por ello, 
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 
 
Artículo 1° — a) Declárase monumento histórico nacional al PALACIO MUNICIPAL, ubicado en 
la intersección de las calles RIVADAVIA y Carlos PELLEGRINI de la Ciudad de CARHUÉ 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección C, Manzana 258, Parcela 3); b) declárase 
bien de interés histórico y artístico nacional a la CRUZ DEL CEMENTERIO, ubicada en el 
Balneario “El Cristo” (Nomenclatura Catastral: Lote 42 A) de la Ciudad de CARHUÉ; c) 
declárase bien de interés histórico y artístico nacional al MATADERO MUNICIPAL, ubicado en 
el acceso a VILLA EPECUÉN (Nomenclatura Catastral: Lote 60 E), en la Localidad de 
CARHUÉ; todos ellos en el Partido de ADOLFO ALSINA, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 2° — a) Declárase monumento histórico nacional al PALACIO MUNICIPAL, ubicado en la 
intersección de las calles Bartolomé MITRE y Juan ELICAGARAY de la Ciudad de ADOLFO 
GONZÁLES CHAVES (Nomenclatura Catastrales: Circunscripción I, Sección A, Manzana 51, 
Parcela 1); b) declárase bien de interés histórico y artístico nacional al ex MERCADO 
MUNICIPAL de la Ciudad de ADOLFO GONZÁLES CHAVES (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección A, Manzana 45, Parcela 6); todos ellos en el Partido de ADOLFO 
GONZÁLES CHAVES, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 3° — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al PORTAL DE ACCESO AL 
PARQUE GENERAL SAN MARTÍN, ubicado en la avenida General SAN MARTÍN y avenida 
VACCAREZZA de la Ciudad de ALBERTI (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección 
A, Manzana 68). b) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto formado 
por la PLAZA GENERAL JOSÉ ARIAS (Nomenclatura Catastral: Manzana 68), ubicada entre 
las calles Leandro N. ALEM, BELGRANO, Almirante BROWN y VACCAREZZA; el PALACIO 
MUNICIPAL, ubicado en la intersección de las calles 9 DE JULIO y Leandro N. ALEM 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 73) y la fachada de la 
ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA Nº 2, ubicada en la calle Leandro N. ALEM entre la 
avenida ALMIRANTE BROWN y la calle BELGRANO de la Ciudad de ALBERTI, todos ellos en 
el Partido de ALBERTI, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 4° — a) Decláranse monumentos históricos nacionales a la PLAZA SAN MARTÍN, ubicada 
entre la avenida SAN MARTÍN y las calles BURGOS, YRIGOYEN y COLÓN de la Ciudad de 
AZUL (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección C, Manzana 179); al PORTAL DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL, ubicado en las calles NECOCHEA y LAMADRID de la Ciudad de 
AZUL (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección G, Quinta 46, Fracción I), y al 
MATADERO MUNICIPAL, ubicado en el camino viejo a TANDIL (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción II, Sección B, Chacra 71, Parcela 3a). b) Decláranse bienes de interés histórico 
y artístico nacional a la DELEGACION MUNICIPAL ubicada en la calle BELGRANO Nº 1663 de 
la Localidad de CACHARÍ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XVIII, Sección A, Manzana 
57, Parcela 2); al MATADERO de la Localidad de CHILLAR (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción VII, Sección B, Quinta 2, Fracción 1, Parcela 7a) y a la DELEGACION 
MUNICIPAL de la Localidad de CHILLAR (Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección 
A, Manzana 25, Parcela 6), todos ellos en el Partido de AZUL, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 5° — a) Decláranse monumentos históricos nacionales al MATADERO MUNICIPAL, 
ubicado en la avenida Eva PERÓN entre las calles Nros. 116 y 118 de la Ciudad de 
BALCARCE (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XI, Sección A, Chacra 19), y a la PLAZA 
LIBERTAD, ubicada entre las calles Nros. 15, 16, 17 y 18 de la Ciudad de BALCARCE 
(Nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección B, Manzana 120). b) Decláranse bienes de 
interés histórico y artístico nacional a la DELEGACION MUNICIPAL ubicado en la calle 
principal sin número frente a la plaza principal, en la Localidad de LOS PINOS (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción IX, Sección A, Manzana 54, Parcela 1); y a la DELEGACION 
MUNICIPAL ubicada en la calle HERNÁNDEZ entre las calles SAGRADA FAMILIA y 
MARTÍNEZ, en la Localidad de SAN AGUSTÍN (Nomenclatura Catastral: Circunscripción X, 
Sección A, Manzana 24, Parcela 5), todos ellos en el Partido de BALCARCE, Provincia de 
BUENOS AIRES. 
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Art. 6° — Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al PALACIO MUNICIPAL de 
CHASCOMÚS, ubicado en la calle CRAMER entre las calles MITRE y SARMIENTO de la 
Ciudad de CHASCOMÚS (Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección C, Manzana 
135), Partido de CHASCOMÚS, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 7° — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA JUAN PASCUAL PRINGLES, ubicada entre las calles Leandro N. ALEM, COLÓN, 
CABRERA y PELLEGRINI, y el PALACIO MUNICIPAL, ubicado en la avenida 25 de MAYO 
entre las calles COLÓN y Leandro N. ALEM, en la Ciudad de CORONEL PRINGLES 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción XIII, Sección C, Manzana 283); b) Declárase bien de 
interés histórico y artístico nacional a la CRUZ DEL CEMENTERIO (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XIV, Sección C, Chacra 232, Parcela 2) en la Ciudad de CORONEL 
PRINGLES. c) Declárase monumento histórico nacional al MATADERO MUNICIPAL, ubicado 
en la calle Manuel BELGRANO y boulevard José HERNÁNDEZ (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción XIV, Polígono A, Chacra 332), en la Ciudad de CORONEL PRINGLES, todos 
ellos en el Partido de CORONEL PRINGLES, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 8° — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA ALSINA, ubicada entre las calles FREYRE, ALSINA, AVELLANEDA y ROCA, y el 
PALACIO MUNICIPAL, ubicado en el centro de la PLAZA en la Ciudad de GUAMINÍ 
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 44); b) Decláranse bienes de 
interés histórico y artístico nacional a la DELEGACION MUNICIPAL de la Localidad de 
CASBAS (Nomenclatura Catastral: Circunscripción IX, Sección A, Manzana 16); a la 
DELEGACION MUNICIPAL de la Localidad de GARRÉ (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción IV, Sección A, Manzana 31) y a la DELEGACION MUNICIPAL DE BONIFACIO, 
de la Localidad de LAGUNA ALSINA (Nomenclatura Catastral: Circunscripción VIII, Sección A, 
Manzana 20). c) declárase monumento histórico nacional al MATADERO MUNICIPAL ubicado 
en el boulevard FREYRE y las vías del ferrocarril, fuera del tejido urbano de la Ciudad de 
GUAMINÍ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección B, Chacra 129, Parcela 2b) 
todos ellos en el Partido de GUAMINÍ, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 9° — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA PEDRO PEREYRA, ubicada entre la avenida SAN MARTÍN, la avenida Pedro 
PEREYRA y las calles SANTAMARINA y Carlos PELLEGRINI (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección A, Manzana 28) y el PALACIO MUNICIPAL, ubicado en la avenida 
SAN MARTÍN entre la avenida Pedro PEREYRA y la calle Carlos PELLEGRINI (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 29, Parcela 20), en la Ciudad de LAPRIDA. b) 
Declárase monumento histórico nacional al PORTAL DEL CEMENTERIO, ubicado en el área 
rural de la Ciudad de LAPRIDA (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección E, Polígono 
A, Chacra 212, Parcela 1). c) Declárase bien de interés histórico nacional al MATADERO 
MUNICIPAL, ubicado en la avenida SAN MARTÍN y CIRCUNVALACIÓN; fuera del tejido 
urbano de la Ciudad de LAPRIDA (Nomenclatura Catastral: Chacra 261-a), todos ellos en el 
Partido de LAPRIDA, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 10. — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA RIVADAVIA, ubicada entre las calles DUNCKLER, MORENO, ALEM y SOLER (Datos 
catastrales: Circunscripción I, Sección A, Manzana 97), y el PALACIO MUNICIPAL, ubicado en 
la calle RIVADAVIA sin número esquina ESTRADA (Datos catastrales: Circunscripción I, 
Sección A, Manzana 99), de la Ciudad de VEDIA. b) Decláranse bienes de interés histórico y 
artístico nacional al MATADERO MUNICIPAL, ubicado en las calles Mariano ROSAS y 
Conrado VILLEGAS, fuera del tejido urbano de la Ciudad de VEDIA (Datos catastrales: 
Circunscripción II, Sección A, Chacra 9, Parcela 4 b); al MATADERO MUNICIPAL de la 
Localidad de ALEM (Datos catastrales: Circunscripción VII, Sección C, Polígono B, Chacra 1, 
Fracción II, Parcela 3); a la DELEGACION MUNICIPAL ubicada en la calle Manuel BELGRANO 
entre BORDELOIS y SARMIENTO de la Localidad de ALBERDI (Datos catastrales: 
Circunscripción XII, Sección A, Manzana 42); al MATADERO MUNICIPAL, fuera del tejido 
urbano de la Localidad de ALBERDI (Circunscripción XII, Sección E, Polígono D, Chacra 2, 
Parcela 2) y a la DELEGACION MUNICIPAL de la Localidad de EL DORADO (Datos 
catastrales: Circunscripción IX, Sección A, Manzana 24), todos ellos en el Partido de Leandro 
N. ALEM, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 11. — Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
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PLAZA GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN, ubicada entre las calles ALSINA, ALEM y su 
intersección con Bernardo de IRIGOYEN y UGARTE; y el PALACIO MUNICIPAL, ubicado en la 
avenida ALSINA (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 21), en la 
Ciudad de PELLEGRINI, Partido de PELLEGRINI, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 12. — a) Declárase monumento histórico nacional al conjunto integrado por el PALACIO 
MUNICIPAL y la PLAZOLETA de la MUNICIPALIDAD, ubicados entre las calles RIVADAVIA, 
pasaje URIBURU, BELGRANO y OLAVARRÍA, en la Ciudad de RAUCH (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción I, Sección A, Manzana 66 a-b). b) Declárase bien de interés histórico 
y artístico nacional a la DELEGACION MUNICIPAL ubicada en Paseo MIRANDA Nº 7201 de la 
Localidad de MIRANDA (Nomenclatura Catastral: Circunscripción XI, Parcela 993), todos en el 
Partido de RAUCH, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 13. — a) Declárase monumento histórico nacional al MATADERO MUNICIPAL, ubicado en 
la calle Juan José MOREDA sin número, en una zona suburbana de la Ciudad de 
SALLIQUELÓ (Nomenclatura Catastral: Circunscripción 03, Parcela 547 cv), en el Partido de 
SALLIQUELÓ, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 14. — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA ERNESTO TORNQUIST, ubicada entre las calles 9 DE JULIO, Domingo Faustino 
SARMIENTO, 25 DE MAYO y Leandro N. ALEM (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, 
Sección A, Manzana 44), y el PALACIO MUNICIPAL, ubicado en la calle Domingo Faustino 
SARMIENTO Nº 53, en la Ciudad de TORNQUIST (Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, 
Sección A, Manzana 33), Partido de TORNQUIST, Provincia de BUENOS AIRES. b) Declárase 
bien de interés histórico y artístico nacional a la CRUZ DEL CEMENTERIO, ubicada en la 
avenida MORENO y calle 38, en la Ciudad de TORNQUIST (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción I, Sección A, Fracción I), Partido de TORNQUIST, Provincia de BUENOS 
AIRES. c) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA INDEPENDENCIA, ubicada entre las calles PAVÓN, PELLEGRINI, VICTORIA y LA 
PLATA (Nomenclatura Catastral: Circunscripción IX, Sección A, Manzana 65); y la 
DELEGACION MUNICIPAL ubicada en la intersección de la avenida LA PLATA y la calle 
PAVÓN de la Localidad de SALDUNGARAY (Nomenclatura Catastral: Circunscripción IX, 
Sección A, Manzana 55), Partido de TORNQUIST, Provincia de BUENOS AIRES. d) Declárase 
monumento histórico nacional al PORTAL del CEMENTERIO, ubicado en la avenida 
CORRALES y la calle RINCÓN de la Localidad de SALDUNGARAY (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción IX, Sección A, Fracción II), Partido de TORNQUIST, Provincia de BUENOS 
AIRES. e) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al MATADERO MUNICIPAL 
ubicado en la zona rural de la localidad de SALDUNGARAY (Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción IX, Polígono V, Parcela 587), Partido de TORNQUIST, Provincia de BUENOS 
AIRES. 
 
Art. 15. — a) Declárase bien de interés histórico y artístico nacional al conjunto integrado por la 
PLAZA LEANDRO N. ALEM, ubicada entre las calles Hipólito YRIGOYEN, 9 DE JULIO, SAN 
MARTÍN y RIVADAVIA (Datos catastrales: Circunscripción II, Sección C, Manzana 34); y la 
SEDE MUNICIPAL, ubicada en la calle Hipólito YRIGOYEN y RIVADAVIA (Datos catastrales: 
Circunscripción II, Sección C, Manzana 35) en la Ciudad de TRES LOMAS, Partido de TRES 
LOMAS, Provincia de BUENOS AIRES. b) Declárase monumento histórico nacional al 
MATADERO MUNICIPAL, ubicado en las calles RIVADAVIA y Carlos GARDEL (Datos 
catastrales: Circunscripción II, Sección E, Chacra 6, Fracción 1) de la Ciudad de TRES 
LOMAS, Partido de TRES LOMAS, Provincia de BUENOS AIRES. 
 
Art. 16. — La COMISION NACIONAL DE MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTORICOS realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665 
modificada por su similar Nº 24.252, en su reglamentación y en las normas complementarias, 
debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros Catastrales y de la 
Propiedad. 
 
Art. 17. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Teresa A. Sellarés. 

 


