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~lEMORI!

CORRilSP a'DIEtf TE A L~ "'E}~ARCACI 'E LIMITES ENTRE

PP. OVI 11CH DE Bt ro.H REO Y US lE COHDOBA --

SANTA FE

Con 01 fin ~lo al' cumplimiento a la Cornision conferida
por nuestro respectivo Gobierno, y a objeto de trazar el l~m1te de
la Provincia do BllE es AIRES con las de COrdoba y Santa FO, de con'
formidad al Laudo arbitral de la Supronn Corte e Justicia ¡¡acianal
de fecha 18 de Marzo de l88?, nos trasladamos los comisionados con
focha 6 de junio del año 1884 a inmediaciones del moj6n 21 el Sr.
Alvear que se juzgaba inmodiato al paralelo 340 23' que debla tra-
zarse como divisoria entre las Provincias antes expresadas, y colo-
cados setonta metros cuarenta contlmetros al NOrto de 61, después
de una serio de obse~aciones verificadas desde el dla ocho hasta
el Ve~nte y tres do junio, se vi6 por el prome io de setenta de o-
llas, que dicho punto e observacion se encontraba a 340 23' 28"
~5 de latitud.

Verificados luego los calculas para determinar la esten-
ci6n .e un segundo del arco de meridiano en esa latitud se hal16
ser e3ta igual a treinta metros ochenta y un cent~metros, por lo
que dicho moj6n 21 se oncontr6 ostar a 349 23' 31" 23 de latitud,y
q~~ tiene que medirso des e 01 punto de observaciones A del plano,
ochúcient~s noventa y un metros noventa centfmetros al Torte, para
colocarse en el paralelo 340 23'.

Hechas las obser acienes necesarias, se traz6 a1l1 la
meridiana, comprob~ndola por repetidas veces en distintos dtas y
sobre .e11a se mirlieron al ¡arte los ochocientos noventa y un metros
noventa centlmotros antes indicados, cortando con ellos una laguna
y colocando a su estrema un moj6n de fierro con las inscripciones
"Buonos Aires" al Sud y "Santa Fé" al ¡orte,de un peso aproxinndo
de trescientos setenta y cinco libras, el cual quedÓ en el parale-
lo 340 23' _ Vueltos luego al punto de obsorvación se hicieron des-
de el, los "'elevos sigUientes: un rancho "puesto de .a.lvearal 1 ar-
te 8r>34' Este; "la poblaci~ el "29 de 10viembre " al S.670 8'
30" E; otre p<1'olc.ci6n.1ela msna estancia al S. 640 32' E. el man-
te de "San Carlos" al S.620 43' E; "~nta Marfa" al S.390 49' 30"
E. "San Enrique" al S. lo 49' E; y un rancho do a1vear al S .68021'
40 O; rlOSpUéS o lo cual se levantó una perpenticu1ar hacia el Oe~t
te 4 dicha meridiana, 1n que, corno es natural viene a ser un clrcu-
lo Dnximo, para que sirviese (jobase para 01 trazado del paralo10
340 23', procediendo enseguida á calcular la extens16n de las orde-
nadas que desde ella deblan trazarse 4 cada CllCO kilomotros y que
constan de la planilla que se acompaña para el '1nOjonamionto de di-
cho paralelo.

Debe hacerse constar que: aunque el t,..azadoelel parale-
lo no debe hacerse estrictamento por medio de ordenados al circulo
maximo 6 perponticular levantada, sino por el meridiano trazado a
cada Cinco kilomotros; adoptamos este edio en virtud de que segun
los cálculos hechos, es insignificante~la diferencia quo resulta
en la estensiOn y desviaciOn y mas, si se tiene en vista la is-
tancia el punto de observacIones 6 d~ parti~a al paralelo de 34(
23'.-
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Partiendo pues do la estacion do obso vacianos al Este
a los Cuatro ~l seiscientos dieZ y seis rnotos se diO con la
l!noa trazada comO lImite entre Buenos Airos '1 Santa Fé, encon-
trando que las dos formaban un angula do 132P 61; '1 Siguiendo la
dltima ~e estas ~ los rdl doscientos metros se colocO una Colu _
na de fiorro "undido con las inscripci ones "Provincia do Buenos
Aires Gobernador Dr Dardo Roc~a Año 1884 ~ sus costados Sud
'1 Este; y con la "Provincia do Santa Ft! - GobGrnudor M.Zllballa _
Año 1884 al Nord-Oeste, la cual so encontraba en el estromo Esto
de paralelo 340 231, s~ondo e un peso do ,Iildoscientas librasprorlnamonte.

Vueltas a la estacion de observaciones so continuO mi-
iendo al Oeste la perpendicular trazada '1 sobro olla 4 los cin-
co ~ilometros se levantO una perpendicular do ochocientos noventa
netros sesenta cotltimatros al l orte, colocando ti. su estromidad un
mojón i ual al colocado al arte do la ostaci6n do observacionesl
~ los diez kilornotros, a ochociontos ochenta y cinco metros soten
ta ccntimetros al I arte de ollal 4 los quinco kilomotros ~~~o i-
gUal! 4 ochocientos setenta y ~ueve metros sesenta cen'i~otros
tarnb en al l/arte; 11 los veinte kilometros colocamos otro 11 ocho-
cientos setenta y un metros sesenta centimetrosl en los veinte y
cinco kilometrcs otro d oc~ocientos cincuenta y ocho metros; en
treinta kilomotros otro d ochocientos cuarenta y dos ~tros noven
Ga cent1rnot~s; en t cinta y cinco kilomotr. otro d ochocientcs
veinte y seis metros sesenta centimet~os a los cuarenta k110rntr.
otro 4 los ochocientos seis metros sesenta centimetros; en laS
cuarenta y cinco ilomctros se coloco otro a setecientos ochenta
y os metros cincuenta centimetros; ~ los cincuenta ~ilomotros
otro 4 setecientos cincuonta y siete llPtro:;cuarenta centimetros;
otro 4 los cincuenta y cinco ldlometros !! setecientos treinta me-
tros cincuenta centimot OSI en los sesenta kilomtr. se puso otro
a seiscientos noventa y nueve metros treinta centir.ltr.~ los se-
senta y cinco l'ilomotros otro <! los seiscientos sosenta y seis me.
t~os diez centimetros; en los setenta kilometros otro 4 seiscien-
tos vointe y nueve metros dieZ centimetros; en )os setenta y cin-
co kilomotros otro lt qu1nientos noventa metros sesenta centi)trol
en los oche~t~ kilometr0~ otro 4 quini ntos cuarenta y ocho metrol
ochenta centimetros; en los oc enta y cinco 1'110rnotrcsotro 4 los
qUinientos cu~tro metros ochenta centimetros en los noventa kilo-
metros 8tro á los cua rocientos cincuenta y ochO rnotros veinte ceI
t1metros; en los noventa y cinco kilomotros otro á cuatrocientos
ocho metros ochenta centimetros; y otro a los cien kilomotros a
tresciontos cincucnta y cinco metros ochenta c~~timotrosl todos
ellos al orto do la perpendicular e iguales a las colocadas pri-
meramento.

Enseguida p~olong~mos indefinidamente la perpendicular
y pasamos a buscar la intersecci6n del meridiano 50 traZado por
01 Sr Pirovano por or on dol E~. Gobierno lacional con el paraleo
lo 350, d fin de hacer nuevas observaciones que sirvieran de rec-
tificaciOn á las hechas anteriormente, habiendO hecho durante la
me~iciOn de la p pendicular trazada el relevo de varios mojones
que se encontraron en el terreno, los que sarvlr~n para relacio-
nar ca a una de los éorrdsiona QS los ~e~enc3 ~didos en sus re!

I pectivas Provinci~s.
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Trasladados con fecha 13 do julio ñel mismo afio, 11 la
intersecciOn del meridiano 50 con el pa~alelo 350 cuyo punto es-
tá determinado por un gran manton de tierra rodeado de una zanja,
encontranñose al Sud-Oeste de 01 y fuera de ella una pequeña es-
taca con una planchita de zinc en la que so encuentra rabada '
y al Oeste contiguo tambien a la zan.1a un moj6n de fierro re- I -]
dando con una pl~ca en su parte superior en esta formaj~ encon-
tranrlose cama c nco 1d 10L'lotroS al ¡ arte del medano de l' JILos
3 Caldenes" y casi á igual distancia al'Sud Coste del medanoJlEan-
deralo", nos constituimos en obsel'vaciones hasta 01 dia 24,resul-
tando del promeiio de sosenta y seis de ellas, dichO mojon se en-
contraba ~ 34p 59' .~" 64 de latitud, por lo que, habiendo calcu-
ladO la estonsi6n de un segundo de arco de meridiano en esa lati-
tud y hallan o que este era de treinta metros ochenta ~ w; ~~nt!-
metros resolvimos colocar un mojan 11 Cuarenta y un metros noV';m-
ta I un centimetros al Sud del punto de observaciones en que es-
tabamos s~tundos, y al efecto encontramos en aquel punto una es-
taca de madera con una pequefia placa de cobre, en que se ~alla
grabadO el o 56, la cual se sujotO en la parte superior "el lll8-
jOn, siendo este como los colocados en 01 paralelo 340 23', pero
con l"lsinscripciones e "Buenos Aires" al Este, y "Coraoba" al
Oesee. Hechos asi mismo algunos calcnlos de longitud, .despues de
determinar la m~rcha de los Cronometras con repetid3s observacio-
~es y en atension á que estos hablan sufrido b~stante alterac~o-
nes por la ctificulta~ de su conduccion durante 13 campaña y los
grandes cambios de temperatura; y teniendo en vista que el Meri-
diano SP trazacto por el Sr Pirovano en cuyo estrema Norte nos en-
contrabarnos, e~taba adoptado por el Departamento de Ingenieros de
la acien como.l1m1.te entre los Territorios. acionales '.1 la Pro-
vincia e Buenos Ai res; rosolvimos adopt 'lrlo como tal, 1i mitando-
nos a prolongarlo al Norte y a medir en su p~01ongaci6n los 37'
correspondientes p9.ra colocarnos en el paralelo 34Q 23', verifi-
cada esta prolongacion ~ los cincos kilomctros desde el mojon ul-
timamente colocadO se puso otro igual con un numero 1 al costado
SUd; en diez ldlometros dioz metras se coloca ot o con <;)1 Q 11
al r arte; en quince kilcmtr. quince metros ot~o igual con el NO
!II al orter en vointe kilomtr. veinte metros otro con el No IV;
en veinte v eilJCo kilomtr. veinte y cinco metros -otro con el ,o
V; en treinta kilmtr. treinta metros otro con el l-Q VI; en tooin-
ta y cinco kilmtr. treinta y cinco '!letras,otro con el ,rQ VII;en
cuarenta kilmtr. CU3renta metros otro con el NO VIII; en los cua-
~onta y cinco kilmtr. cU3renta y cinco metros otro con el o IX;

'( en los cincuenta kilmtr. ,cincunnta metros otro con el . o X; en
los cincuenta y cinco kilometros cirfcuenta y cinco metros otro'
con el NQ XI; en sesenta kilomtr. sesenta metros otro con 01 o
XII; y en los sesenta y cinco kilomtr. sesenta y cinco metros o-
tro con 01 IP XIII; to.os ellos con las inscripciones espresadas
en los tres primaras, y en los sesenta y ocho vilomtr.troscientos
noventa y cuatro metros, por ser esta la estension .que correspon-
de á los 37 minutos,. o soa por encontrarnos on el paralelo 34 23'
se coloc6 una columna de fierro fa~dido rel mismo peso y forma
que la colocada en la interseccion 'Ieeste paralelo con la diviso.
ria ent ro 13uenos Aires y Santa Fe, pero con las inscripciones "Pro.
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vincia de Buenos Aires.- Gobernador Dr Dardo Rocha -año
1884 a su parte Sud Este. y con las Provincia de Cardaba - Gober-
nador G.J .Gavier año 1884" a sus otros costados.

Prolongando luego el meridiano, en los sesenta y ocho
kilomtr. seis cientos treinta y siete metros dimOS con la perpen-
dic~lar que se hacra del Este á los ciento cuarenta y siete kilo-
metros cuatrocientos cuarenta y ocho metros desde su origen 6 est~
ciOn de observaciones hechas en el mes de junio, lo que demostrO
la exactitud de las operacionos, pues aunquo resulta una pequeña
I ferencia con el resultado que debe obtenorse segun el cálculo,
tan insignificante que no mereco repoticion ni del traZado o la
perpendicular, ni de la edici6n de los 37' del meridiano.

Vuoltos luego a la columna colocada en la interseccion
del meridiano- 50 con el paralelo 340 23'1 se levanto una perpendi-
cular a dicho merid1lll1o,prolongandola a Este ¡f fin de que ella
~sma sirviera. de base para trazar el paralolo y medir el medio
grado hasta el punto en que deben reunirse las tros Provincias;so-
bre esta linea al Esto a los cinco kilometros se puso un ojon
como los coloca os en la prolongacion dol meridiano 5~ ,con la ins-
cripcion "Buenos Aires" al Sud y "Cordoba" al arte, 11 cero metro
ochenta y dos cent!notros al Sud de la linea, llevando 01 0 1 al
costado Este de él; en los diez kilomtr. se coloco el NO 11, a cin
ca metros ochenta y cinco centimetros al SUd; en los quince kilo
el o 111 a oce metros un centimctro al SUd; en veinte kilometros
el 9 IV d veinte metros ncventa y cinco contimetros tambien al
Sud COmO los anteriores y siguientes; en veinte y cinco kilomtr.
se colocO el o V II treinta y dos metros noventa y sois contimtr.
on treinta kilomtr. el N~ VI a cuarenta y ochO metros sois centi-
metros; en los treinta y cinco kilorntr. ello VII II sesenta y cin-
co metros; en los cuarenta kilomtr. el o VIII d ochenta y cinco
metros siete centimtr.; en los cuarenta y cinco kilomtr. el NO IX

e ~n ocho metros catorco centimtr. y en las cu renta y cinco
kilomtr. noveciontos setenta y cuatro metros se coloco á ciento
doce Motros cuarenta y seis centimtr. al Sud una columna igual 4
las anteriores y con inscripciones análogas en los respectivos
costados por terminar al11 los 30 minutos O medio grado que resol-
viO medirse desde 01 meridieno 50 para ijar la intarseccion dol
paralelo 34!l ?rt~' con el meridiano 40 30'; quedando esta columna ¡f
mil cuatro_cientos s~tenta y cuatro metros del nltimo mojón ij.
do en oJ. p¡:.rs.lel0coma divis orio entre Buenos Aires y Santa Fé,o
sea l! ciente 01!l kilc,Dotros cuatrocientas setenta y cuatro metros
desde el_primer punto de observaciones; siendo de notarse quetan--
to en la prolongacion del meridiano corno en esto dltimo trazado
del paralelo, se hicieron varios relevos, ya e mojones ~ y ya de-

dljetos topogrl!f1cos a in de ubicar los terrenos contigO.os medidos
en las respectivas P ovincias.-

•
D~~mC:_\CIrn rE LA LINE! T K

del plano divisoria entre las ProvinciasDE
Bl, ! 00 Al RES Y S TA FE

Siendo el arroyo del ledio el limite divisorio entre
las Provincias de Buenos Aires y Santa Fé des e el Río "Parana"
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//hasta la laguna de "Cardos o" y debiendo traZarse e seguida una
linea que partiendo del cen~ro do esta laguna atraviese por el cea
tro la 'lo "Chañar" hasta terminar en el paralelo 340 23'; relcva-
rpn previamente aquella laguna y colocando se des pues en su nargen
Sud Oeste punto T del plano adjunto, establecieron pro'¡isoriamon-
te el rumbo S.42 51' O. para buscar el centro de la laguna del
Chaf~r, y midiendo ror dicho rumbo, llegaron á los setenta y seis

ilometros setecientos cuarenta y dos metros al punto G inmediato
a esa •laguna •

Relevadas tambien las costas de esta laguna y conocido
su centro se situaron on el punto G 1 cuadrando sobre la linea
T G, midieron al S.44Q 9' E. un kilometro y fijando on su estremo
una columna do fierro, letra H &;d1stancia de treinta matros de la
orilla .!lel,Chafiar. ,.'

Quertan~o con esto fijada la linoa T R, determinada por
los centros de las dos lagunas citadas; _ Volvieron a la de Cardo-
so y colocaron otra columna de f1erro en el punto de~arranqueI le-
tra T, distante treinta metros del borde de la laguna 1 tresc en-
tos ochenta de su centro. En este mismo punto so hicieron los re-
levos siguientes: puesto (> 3 de •.Samuel Rale al S.,460 8' O.
poblaclon del n Loronzo Moreno al S. 490 16' O. Estancia de Do
Samuel Hale S.810 24' 0.-

Partiendo de T 'al Sud cuarenta 1 dos gradOS 1 seis
minutos al Oesto, so pusieron toco mojonos de fiorro intormedios
ontre las columnas T y H; El primaro ~ los cuatro kilomotros ocho
cientos veinte metros ; el segundo ~ los diez kilorntr. dieZ metro~
01 tercero a los quince kilomotros doscientos cinco metros; el --
cuarto ~ los veinte kilomtr. cuatro ciontos matros; el ({'lintoli
los veinte y seis kilomtr. sobro el limito or Este del ejido del
pueblo "Colon"; el sexto 11 los treinta kilomtr. setecientos noven-
ta metros; el septimo 4 los treinta 1 seis kilometros trecientas
setenta y siete metros cincuenta centi tras en la intersccion con
el costado S.O. del ejidO del pueblo de "Colon"; el octavo á las
cua~nta y un kilomtr.ciento ochenta motros; el noveno a los cua-
renta y seis kilomtr. trescientos setenta 1 cuatro metros; el de-
cimo n los cincuenta y un kilomtr.quipientos setenta metros; el .
undecirno a los cincuenta y sois kilomtr setecientos setenta y cua~
tro metros; el rluodocimo 4 los sesenta 1 un kilometros novecientos
setenta metros, y el ultimo d los sesenta 1 siete kilomtr cionto
cincuenta y tres metros.

Debo observarse que: apesar del relevamiento prolijo
de las lagunas "Cardoso" 1 Chañar", el centro que se les ha 'ija-
do en esta operaciOn no ser4 siempre permanente '1 matematico,pu'
a causa de la poca hondura de sus ~~uas 1 de no estar li mitad?
por barrancas pronunciadas, la formade sus r.nrgones var1an Cbon
los vientos y las lluvias.

Si ui e:-: '10 >,01' la prolongac1on (lela linoo T. R. se
hallo que la laguna "Chañar" tiene de largo cuatro ndi ciento
treinta 1 un metros; y 4 105 cuatro ndl cionto cuarpnta t cinco
metros cincuenta centimtr. mas adelante de la or111a Sud Oeste se
coloco un mojón de fierro lotra l. Desde. el rrddiendo por la miSlll1
prolongacicn, se pusieron mojones de fierro á los dos kilometros
quinientos novonta y ocho metros; otro 4 los cinCO kilorntr.ciento
noventa y cinco motros; o:ro 4 los siete kilomt~ setecientos no-
venta y tres motros; otro ~ los dieZ kilomt~. ~rescientos noven-
ta
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lita otros, otro 4 los quince kilomtr. quinientos ochenta y
cinco metros; otro 4 los veinte kilomtr. setecientos ochontamot os; otro ~ los velntQ y tres kilometros tresciontos seten-ta y siete metros llegando a los veinte y sois kilomtr. ocho-ciontos setenta y tres metros ~ la columna K en la interscciencon 01 paralolo 340 23' la cual fué colocada dc la m3nera que 9
se detalla on la prillJ)r~p'lrt(~:loesta memaria.

El largo total ('lola linea T K es de CIE:NTO OCHO ki-lomntros CIENTO NOVENTA Y OC!O retros cincuenta centimntros.
Las columnas colocadas en esta linea son igualesen neso y formn 4 la que so colocaron en el paralelo 34" 23' Y

tienen las inscripciones, al Sud Este "Provincia de Buenos Ai-ros _ Gobernador Dr rdo Rocha - año 1884"; al ord Ooste:Pro-
vincia de Santa Fé - Gobemador M.7,aballa - af'lo1884"; Los mo-jones intermedios son tambien iguales ~ los colocados on el pa-
ralelo dicho y tienen en una chapa de fundlcion las inscripcio-
nes al Sud Este" Buenos Aires" y al ord Oeste "Santa FO"

Debemos hacer notar que on esta linea cor.JOen lasanteriores, se ha hecho el relevo de varios mojones do propie-
dades particulares, quedando as! relacionadas estas !f la lima
T Y, como se indica en los planos respoctivos.-

BUEl es AIRES JUi'lIO16 de 1885.
Firmada por

Jorgo Coquot
Jos6 Maria Mufiiz
Comisionados por Buenos Aires

Enrique aster
Comisio~~do por Santa F6

Carlos Glado

Exmo Sefior.

Parmenio J .FerrarComisionada por Cardaba

Octavio Pico. Fir

Los Sres comLs10nados por.V.E. para trazar loslimites de la rovinc1a de Buenos Aires con los do Cordota ySanta Fd presentan 4 V.E. el resultado de sus trabajos prac-t~cado, en union con los com1s1onados por aquellas provinciasLa operaciOn ::eti••. ajustado ¡)str1cta~n~tl a lo dispuesto porel laudo arbitral de la Suprema Corte acional de Marzo 10 de1882 y eloperfecta conformLdad entre los rep esontantes delas tres prOvincias, cornolo pruota el acta que se acompaña.
En esta oper ciOn ha ayudado eficazmente 01 sefiorclancarlos Glade qun acompafi6 a los represontantes de Gobier-no. La Plata, enero 14/886

Firmdo JasO An"tLagós. Firmado
o PedrO Benoit.
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