
NOTAS SOBRE LOS PRIMEROS TRANVIAS PORTEÑOS

A  fines de la década del 70, en el siglo pasado, un observa
dor que contemplaba a Buenos Aires y  se admiraba por su vida 
comercial notablemente desarrollada, sus calles cubiertas por 
afirmados costosos, su crecimiento paulatino hacia los subur
bios, la valorización de la propiedad, y, por sobre todo, el me
joramiento de la higiene pública, no podía menos que estable
cer comparaciones con años anteriores y preguntarse cuál era 
la causa principal de todo ese progreso; y este mismo observa
dor hallaba la respuesta:

Fijémonos en esos carriles que, unidos a los carriles y ten
didos en las calzadas, enlazan los extremos de nuestra gran 
ciudad, veamos esos vehículos que los recorren transpor
tándonos cómoda, veloz y económicamente, y habremos ha
llado la respuesta a la pregunta. Los tramways han sido 
y son el principal resorte del progreso bonaerense 1.

Antes de que se libraran al servicio público los llamados 
tramways2, los medios de transporte más usados en Buenos 
Aires eran diligencias, carruajes, carretas y caballos. Las di
ligencias presentaban grandes inconvenientes, sólo podían con
ducir de catorce a dieciséis personas por viaje, eran incómodas 
para los pasajeros por cuanto no podían ir sentados holgada
mente y, en verano, resultaban insoportables a causa del calor 
y del polvo. A  esto se sumaban los baches y obstáculos exis
tentes en la calzada. El empedrado de las calles se componía 
de piedras de Martín García de variados tamaños, cortes y 
formas, que hacían un conjunto, “ más fácil de concebir que

1 Luis A. Y iglione, Estudio sobre los tramways en la ciudad de Bue
nos Aires, Buenos Aires, Pablo Coni, 1978, p. 9.

2 Vocablo de origen inglés: trami, riel plano, y way, vía.
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de explicar” : el tránsito de los carruajes de la ciudad y las 
carretas que penetraban de la campaña lo desarreglaban con 
facilidad y  formaban en él pozos que hacían dificultoso el 
tránsito, sobre todo en invierno, a consecuencia del barro oca
sionado por las lluvias.

Un paseo en carruaje, además de las molestias consiguientes 
por el pésimo estado de los caminos, era costoso por el precio 
del transporte 3.

Era evidente que se necesitaba otro medio de locomoción 
que salvara estos inconvenientes manifiestos. En ciudades eu
ropeas y de América del Norte ya habían comenzado a rodar 
con éxito los tranvías, salvando el inconveniente de los malos 
pavimentos y decidiendo a los habitantes de las grandes urbes 
a buscar, en las afueras, el aire, la luz y la higiene de que ca
recían en los núcleos restringidos y excesivamente poblados 
que, hasta mediados del siglo X IX , caracterizaron a casi todos 
los centros urbanos de alguna importancia4.

Sin embargo, en la década del 60, cuando se iniciaron en 
nuestro medio las gestiones para establecer líneas de tranvías, 
se levantó una enorme resistencia en contra de ellas. Se com
batía tal sistema de transporte so pretexto de que no podrían 
salvar las pendientes de las calles, interrumpirían el tránsito 
ordinario, pondrían en peligro la vida de los peatones y cau
sarían la depredación de los terrenos por donde pasara la 
línea.

Estas ideas — fruto indudablemente del temor natural ante 
lo nuevo y  desconocido y de los intereses de los propietarios 
de carruajes de alquiler—  se pusieron de manifiesto en 1865 
al debatirse en la Comisión Municipal una solicitud presenta
da por los señores Armstrong Green y Drabble por la que ofre
cían formar una compañía anónima para el establecimiento 
de tramways en determinadas calles de la ciudad. El edil 
Echenagucía se opuso aduciendo 5

5 Pedro A gote, Breve reseña de la fundación de los tramways en la 
ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Oucinde, 1915, p. 7„

4 Marino Jalikis, Historia de los medios de transporte y de su in
fluencia en el desarrollo urbano de la ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, 1925, p. 11.
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que él no alcanzaba a comprender las grandes ventajas de 
este medio de transporte, al paso que eran saltantes sus 
graves inconvenientes en nuestras calles tan angostas, en 
que va a ser interrumpido el tráfico de los demás rodados, 
con tanta más razón cuanto que las calles que se solicitan 
son las más comerciales 5.

Al renovarse los miembros de ese Cuerpo en 1866, se reanu
dó el debate, y se opuso a la concesión el edil Letamendi, obser
vando que era perjudicial para los propietarios de casas por 
cuyos frentes pasarían los trenes, y el edil Lanús, quien mani
fiesta

que las propiedades del costado por donde pasan los trenes 
desmerecen mucho, así como encarecen los transportes de 
materiales y cargas para las mismas, en razón de que liay 
que depositarlas a mayor distancia para no impedir el pa
so 5 6.

Hay también, por entonces, tenaces defensores. El concejal 
Drable expone en esa misma sesión

que las ventajas son manifiestas, que la estrechez de algu
nas de nuestras calles no es obstáculo tan insuperable — pues 
deja de serlo en mucho si se atiende a su rectitud y a que 
se puede fijar la velocidad de la marcha de los trenes en 
seis millas por hora—  como no lo es en muchas ciudades 
en que sus calles son igualmente estrechas que las nues
tras, Valparaíso, por ejemplo; que los obstáculos del trán
sito público desaparecen considerablemente obligando a ir 
por una calle y volver por otra, depositándose los materia* 
les o las cargas al costado exterior de los rails y cuidando 
de dar siempre la preferencia en el paso a los trenes, cu
yo camino puede ser usado por todos los demás vehículos 7.

En 1868 se inició una activa campaña en favor de los tran
vías para demostrar la importancia adquirida por ellos en las 
capitales extranjeras, por ser el único medio práctico de re
correr grandes distancias por un precio reducido.

5 Sesión ordinaria del 15-9-1865, en Buenos A ires, Actas de la Co
misión Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, año 1865, Buenos Aires, 
1911, p. 197-199.

6 Sesión extraordinaria del 8-5-1866, en Actas de la Comisión Munici
pal, cit., año 1866, Buenos Aires, 1911, p. 186.

7 Idem, p. 184.
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Dada la importancia que el problema tenía, se lo llevó a la 
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, siendo defendi
do en la Cámara de Diputados por Pedro Agote y en la de 
Senadores por Marcelino Ugarte. De la lucha que sostuvieron 
los defensores en Diputados nos da cuenta el mismo Agote en 
un relato que bien podría considerarse como las Memorias de 
su actuación 8. Habiendo sido designado miembro de la Comi
sión de Hacienda junto con José María Moreno, Luis A. Huer- 
go, Antonino Cambaceres y Alfonso De María, convino con 
Huergo en que el asunto que requería urgente trámite — por 
el estado de las calles prácticamente intransitables, debido a 
la aglomeración de la población en las inmediatas al puerto— 
era el establecimiento de tramways en la ciudad, con lo cual 
se facilitaría la comunicación entre los habitantes.

Agote y  Huergo, en tal situación, elaboraron un proyecto 
que fue puesto a consideración de la Comisión de Hacienda; 
pese a la oposición del Dr. Moreno fue aceptado, pasando lue
go para su discusión a la Cámara, que lo sancionó con ligeras 
modificaciones el 15 de julio de 1868 9.

Por este proyecto se autorizaba al Poder Ejecutivo para que 
permitiera el establecimiento de tramways en las calles de la 
ciudad, sobre las bases siguientes: las empresas que requirie
ran el establecimiento de un tramway deberían acompañar la 
solicitud con los planos de las zonas por recorrer, expresando 
la forma y colocación de los rieles, la calidad de los materiales, 
fechas del principio y  término de la obra, tarifa que se cobra
ría por carga y  pasajeros, conservación del empedrado y cons
trucción de otros. Se fijaban también las características de los 
trenes, las distancias que deberían guardar, la velocidad media 
de los carruajes y  las multas por falta de cumplimiento en las 
prescripciones estipuladas10.

Siguiendo los pasos legales, este proyecto fue puesto a dis
posición de la Cámara de Senadores, cuya Comisión de Ha

8 A gote, op. cit., p. 8-13.
9 A gote, op. cit., p. 8.
10 A gote, op. cit., p. 9. Ver este proyecto en sesión del 22-8-1868, en 

A rgentina, Provincia de B uenos A ires, Diario de Sesiones de la Cáma
ra de Senadores, p. 75-76.
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cienda, integrada por Pedro Goyena, Miguel Esteves y  Mariano 
Haedo, introdujo algunas variantes al original. Sustituían 
la intervención del Poder Ejecutivo por la municipal — ya que 
en el artículo primero se autorizaba a las Municipalidades res
pectivas a admitir las propuestas y  celebrar los contratos so
bre establecimiento de tramwavs— , imponían restricciones en 
la circulación de ciertas calles de la ciudad, haciendo al mismo 
tiempo algunas correcciones en el lenguaje11.

El miembro informante de la Comisión, el senador Esteves, 
trata de explicar ante el Cuerpo la razón de las restricciones 
introducidas, señalando que

si el objeto es acortar la distancia de Norte a Sud y de 
Este a Oeste, ¿será necesario qne en cada calle se ponga 
un tramway? Piensa la Comisión que bajo la forma y  ex
tensión que tienen nuestras calles, en algunas de ellas, en 
donde hay aglomeración de tráfico por los negocios, hay 
el peligro de que con el tramway, por beneficiar a unos, 
se venga a perjudicar a otros. Este es un inconveniente 
que debe tenerse presente, pues si bien, al tratarse del bien 
común, de algo puede despojarse a los particulares, no de
be ser de manera que concedamos privilegios y favores a 
unos y causemos perjuicios a otros 12.

Esta presentación dio lugar a un áspero debate, con la par
ticipación especial del senador ligarte, quien la refutó en los 
siguientes términos:

si los tramways no son un obstáculo sino una ventaja pa
ra la circulación, como el miembro informante y yo lo cree
mos: ¿por qué no quiere que la ventaja alcance a todos? 
¿por qué quiere que los haya en unos radios, privando de 
esa ventaja a los demás? La Comisión no puede escapar 
de este dilema. Si son inconvenientes los tramways, falta 
a la lógica consintiendo su establecimiento en unas calles, 
porque la lógica y el deber exigen que se oponga a su cons
trucción en cualquier parte de la ciudad; si son convenien
tes, falta a la lógica también queriendo privar de la con
veniencia a una parte muy importante de la ciudad 13.

11 Sesión del 22-8-1868, dictamen de la Comisión de Hacienda, en 
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, cit., p. 73-75.

12 Idem, p. 77.
13 Idem, p. 80.
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De igual forma se opuso a otros artículos, sintetizando que, 
en su concepto, eran tantos los defectos de que adolecía el pro
yecto de la Comisión que le parecía necesario impugnarlo en 
general para entrar a considerar el de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de la Comisión, 
razón por la cual sus miembros no continuaron en el debate 14.

Puesto a consideración el de la de Diputados, fue aprobado 
por 7 votos contra 6, en la sesión del 22 de agosto de 1868 15.

A l pasar al Poder Ejecutivo, éste lo devolvió pidiendo la 
interpretación auténtica de la ley, si su carácter era prescrip- 
tivo o facultativo, y la Asamblea General declaró que era fa
cultativo.

La ley, que fue finalmente promulgada el 26 de octubre de 
1868, autorizaba al Poder Ejecutivo 16 para que permitiera el 
establecimiento de tranvías en las calles de esta ciudad, sobre 
las bases siguientes: la empresa que solicitase la concesión de
bería elevar los planos de las calles afectadas, indicando for
ma y colocación de los rieles, la calidad de los materiales, fe
cha de iniciación del trabajo, tarifa que se cobraría por carga 
y pasajeros, la cual no podría aumentarse antes de un año de 
puesta en ejercicio.

El empedrado de las calles donde se estableciera un tranvía 
debería ser conservado en buen estado por la empresa y en 
aquéllas donde no existiera correría por cuenta de ella su cons
trucción. La vía se trazaría a un lado de la calle y a distancia 
de 0,60 m. del cordón de la vereda, cuando aquélla tuviera me
nos de 10 m. de ancho y, en medio, cuando tuviera más. La 
distancia entre uno y  otro riel debería ser uniforme en todas 
las líneas que se establecieran. El ancho de los carruajes no 
execedería los 2 metros. Terminada la obra, una comisión de

14 Idem , p. 85.
15 Idem , p. 85.
16 Recopilación de Leyes, Ordenanzas, Decretos y Concesiones de 

Tranvías (en adelante, Recopilación), Buenos Aires, Municipalidad de la 
Capital, 1908, p. 9-11. Esta autorización conferida al Poder Ejecutivo se 
hizo extensiva a toda la Provincia por una nueva ley del 30 de octubre 
de 1871. En su artículo l 9 señalaba que ninguna concesión debería ha
cerse en adelante sin el informe previo de las Municipalidades cuyos te
rritorios hubieran de ser ocupados por los tranvías.
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peritos enviados por el Poder Ejecutivo debería verificar el 
cumplimiento de las condiciones estipuladas para conceder el 
permiso de explotación. La demora en los plazos fijados sería 
sancionada con una multa de 50.000 pesos moneda corriente. 
También se multaba por el empleo de materiales inferiores a 
los previstos. Cada tren se compondría de un solo carruaje 
tirado por dos caballos, excepto cuando la pendiente fuese ma
yor del treinta por ciento, en cuyo caso se debería agregar un 
caballo de refuerzo. La velocidad media no podría pasar de seis 
millas por hora y les estaba prohibido pararse en las bocaca
lles. No podían cambiarse los horarios de salida de los trenes, 
sino después de quince días de anunciarlo en los periódicos. 
Toda vez que ocurriera una desgracia, sería reducido a prisión 
el conductor del carruaje y puesto a disposición de la justicia 
para el correspondiente castigo, si hubiese lugar a él, sin per
juicio de la indemnización que la empresa pagaría por el daño 
sufrido. Finalmente, la empresa debía pasar trimestralmente 
al Poder Ejecutivo un informe donde se detallaran número de 
coches, cantidad de pasajeros y accidentes ocurridos con la es
pecificación de sus causas.

La promulgación de esta ley coincidió con la llegada de 
Pedro Agote al Ministerio de Hacienda de la Provincia de Bue
nos Aires. En las primeras reuniones que tuvo con el gober
nador Emilio Castro decidieron llevar a la práctica las estipu
laciones de la ley sobre tramways. Para ello convocaron a una 
reunión a todos los solicitantes a fin de discutir los términos 
de las concesiones.

El anuncio de las mismas, a la par que despertó en algunos 
el deseo de efectuar solicitudes para el establecimiento de tran
vías, provocó en otros el recrudecimiento de los antiguos te
mores.

El Ministro de Hacienda — según él mismo nos refiere—  se 
vio asediado por comisiones de vecinos que iban a reclamar por 
ios permisos otorgados, manifestando el perjuicio que causaría 
a sus propiedades el tránsito de los tramways por los siniestros 
que ocasionarían. “ Las imaginaciones exaltadas — refiere— 
hacían ver muertes por los atropellos a los transeúntes ’ ’ en las
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calles por donde corrieran y la despoblación de éstas por ese 
peligro 17. Y  lo peor de todo, agrega,

que estos raciocinios tenían cabida en hombres adelantados. 
Mi distinguido amigo, el Dr. Nicolás Avellaneda, se me in
sinuó y aun escribió una esquela amistosa al Gobernador 
Castro, quejándose de haber permitido que dos empresas 
de tramway corriesen por la calle Moreno, donde tenía al
gunas propiedades 18.

Hasta algunos periódicos se hacían eco de las protestas. El 
Nacional publica que

Los vecinos de la calle Esmeralda se van a reunir para pe
dir al Gobierno no permita la colocación del tramway en 
esa calle 19.

El reclamo más serio fue el de ios propietarios de la calle 
Suipaeha, presididas por José Atueha, Sixto Villegas y  el Dr. 
Insiarte, al Gobernador Emilio Castro. Reproducían los mis
mos argumentos de otros propietarios pero agregando uno nue
vo, la influencia perniciosa que podían ejercer los tramways 
sobre el ejercicio del culto católico por la aglomeración de co
ches que harían más dificultoso el acceso al templo de San 
Miguel20.

El Gobernador se esforzó en demostrarles que sus temores 
eran infundados, que las viviendas se beneficiarían por el arre
glo y limpieza de las calles, en esos momentos intransitables.

En medio de este clima adverso, se fueron sucediendo nu
merosas concesiones, otorgadas por el Gobierno de la Provincia.

El 29 de diciembre de 1868 se celebró el primer contrato con 
Federico Lacroze (Tranvía Central) 21, para establecer una 
línea de 25 de Mayo a 11 de Septiembre con varias condiciones.

El recorrido sería: por la calle de la Victoria, desde la de

17 A gote, op. cit., p. 15.
18 A gote, op. cit., p. 15.
19 El Nacional, Buenos Aires, 16-2-1870.
20 A gote, op. cit., p. 17.
21 Conviene aclarar que ya funcionaban en Buenos Aires dos peque

ños ramales tranviarios que constituían algo así como una prolongación 
de los sistemas ferroviarios — del norte y del sur—  a los cuales pertene
cían. Estos ramales tenían por objeto acercar a la parte céntrica a los 
pasajeros que llegaban o partían por los ferrocarriles mencionados.
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25 de Mayo hasta Entre Ríos, 15 cuadras; por Entre Ríos, de 
Victoria a Rivadavia, 1 cuadra; por Rivadavia, de Entre Ríos 
a la de Rioja, 12 cuadras; por Rioja, de Rivadavia a la de 
Piedad, 1 cuadra; por la calle de Piedad, desde Rioja a la de 
Callao, 12 cuadras; por Callao, desde Piedad hasta Cangallo, 
1 cuadra; por Cangallo, desde Callao hasta 25 de Mayo, 15 
cuadras; por 25 de Mayo, desde Cangallo a Victoria, 3 cua
dras. Total del trayecto: 60 cuadras.

Los carruajes debían ser confortables y espaciosos para 
transportar de 40 a 45 personas. La tarifa sería de 2 pesos 
moneda corriente por persona con asiento de primera; 1 peso 
por persona con asiento de segunda y la mitad de precio para 
niños de menos de 8 años. Viajarían gratis empleados de co
rreo que llevaran correspondencia, los soldados en uniforme y  
los agentes de policía.

La empresa debía conservar en buen estado el empedrado 
de las calles designadas en el itinerario y, en aquéllas donde 
no existía aún, sería también por cuenta de la misma la cons
trucción del empedrado o macadam entre los rieles y  50 cm. 
más de cada lado, es decir, una banda cuyo ancho sería de 
2,44 m. La distancia entre uno y  otro riel sería de 1,45 m.

La circulación de los carruajes empezaría a las cinco de la 
mañana en verano y  a las siete en invierno, y concluiría a las 
siete de la tarde en verano y a las seis en invierno. Y  se haría 
del modo siguiente: de uno a otro extremo de la línea y  a cada 
hora por la vía del norte — Cangallo y Piedad— y a cada me
dia por la vía del sur — Victoria y  Rivadavia— , saldrían dos 
carruajes en dirección opuesta, de tal manera que en verano 
habría 50 trenes que irían de 25 de Mayo a 11 de Septiembre 
y 30 de 11 de Septiembre a 25 de Mayo. Con arreglo a la velo
cidad media de 6 millas que podían tener los trenes, el tra
yecto 25 de Mayo al Once de Septiembre o viceversa se haría 
en veinticinco minutos22.

El 8 de enero de 1869, J. M. Macías Bate y Livingston y  don 
R. R. Pealer, representantes de la Compañía Tranvías de la 
Ciudad de Buenos Aires, se presentaron al Gobierno solicitan

22 Recopilación, p. 179-182.
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do se les concediese permiso para establecer dos líneas de 
tranvías.

Proponían: a) partir de la Plaza Victoria por la calle San 
Martín a Reconquista a buscar la del Parque, siguiendo por 
ésta hasta encontrar a Talcahuano, por ésta hasta Corrientes 
y, siguiendo esta calle, hasta Callao, siendo el precio de esta 
vía 3 pesos moneda corriente; b) partir de la Plaza Victoria 
por la misma vía hasta la esquina de Artes y Parque, siguien
do por la calle Artes hasta la de Tucumán y por ésta hasta la 
esquina de Cerrito y  Tucumán, siendo el precio de esta vía 
2 pesos moneda corriente; c) partir de la Plaza Victoria por 
la misma vía hasta la esquina de Parque, siguiendo adelante 
por las calles San Martín o Reconquista hasta la calle Cór
doba y bajando por ésta al Bajo de las Catalinas, siendo el 
precio de esta vía 1 peso moneda corriente; d) partir de las 
Cinco Esquinas, seguir por la calle Juncal, luego por Esme
ralda-Piedras hasta Moreno, por la calle Moreno hasta Chaca- 
buco y  por ésta hasta Brasil, siguiendo hasta la calle Buen 
Orden y por ésta hasta el Puente de Barracas, siendo el pre
cio de esta vía 5 pesos moneda corriente.

El Gobierno aprobó la propuesta quedando los recurrentes 
sujetos a las bases establecidas por la ley del 26 de octubre 
de 1868 23.

El 9 de enero de 1869 el Gobierno celebró contrato con Agus
tín Rodríguez y Cía. (Tranvías 11 de Septiembre) para es
tablecer una vía hasta el 11 de Septiembre, la que debería 
partir de la esquina de las calles 25 de Mayo y Cuyo, siguiendo 
por la última hasta la calle Callao y por ésta al Sud hasta to
mar la de Cangallo, que seguiría hasta la de Centro América, 
doblando al Sud y  siguiendo hasta la de Rivadavia, continuan
do por el Costado Norte de la misma hasta la de R ioja; co
brando por pasaje 3 pesos por cada pasajero, 2 pesos por arro
ba de encomienda y 20 pesos por tonelada de carga24.

El 6 de febrero de 1869 Mariano Billinghurst y Cía. (Tran
vía Argentino) solicitaron permiso para establecer dos líneas,

23 ídem, p. 408-412.
24 Idem, p. 413-416.
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debiendo arrancar una desde el ensanche de la calle Rivadavia, 
esquina Callao hasta el 11 de Septiembre y continuar a San 
José de Plores, y  la otra de la plazoleta de la .'Recoleta por la 
calle Larga y  Juncal hasta la de Cerrito, continuando por ésta 
hasta efectuar la unión con la de la Cía. del Ferrocarril del 
Sud. Se cobraba, en los tranvías de Once de Septiembre a Flo
res 6 pesos; hasta 11 de Septiembre, 4, y  de la Recoleta hasta 
Plaza Constitución, 4 25.

El 22 de febrero de 1869, Juan Manuel Macías, representan
te de la Compañía Tranvías de la Ciudad de Buenos Aires, 
se presentó al gobierno solicitando la autorización — que le fue 
concedida— para extender la línea de tranvías de la siguiente 
manera: salir de la esquina de Buen Orden y Brasil, siguien
do por la calle Buen Orden y Artes hasta entrar en la línea 
en la calle Juncal. Se necesitaban para la construcción de este 
ramal cuatro meses más que los doce en cuyo plazo debían en
tregar la obra, según el contrato anterior. Se fijó  el precio 
del pasaje de cada persona, desde la calle Brasil al término 
de la línea, en la calle Juncal o viceversa, en 5 pesos 26.

El 12 de marzo de 1869 se aprobaron las propuestas del Sr. 
Lacroze para la construcción del tramway que ligaba la Plaza 
11 de Septiembre con la Boca del Riachuelo y la prolongación 
de la vía que partía de la plaza 25 de Mayo por la calle De
fensa a la de Brasil, hasta encontrar los almacenes de la Adua
na 27.

El 9 de septiembre de 1870 se le permitió a José María Grif- 
fiths prolongar la línea que se le había concedido entre los 
corrales del Abasto, la plaza Constitución, y  el Mercado Lo- 
rea, la cual partiría de la calle Zeballos, seguida luego por 
Moreno hasta el Mercado del Centro. Debía usar los rieles ya 
instalados por Tranvías de la Ciudad de Buenos Aires en esas 
calles 28.

Ante la coincidencia de zonas de ambas empresas, el Gobier
no, el 24 de septiembre de 1870, resolvió acordar el uso común

25 Idem, p. 198.
26 Idem, p. 417-419.
27 Idem, p. 214-215.
28 Idem, p. 230.
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de las tres cuadras de la calle Moreno, entre Chacabuco y Buen 
Orden, a los Sres. Griffiths y a la Sociedad de Tranvías Ciu
dad de Buenos Aires, con prohibición a ambas empresas de 
detener sus carruajes en dichas cuadras más tiempo que el 
necesario para recibir y descargar los pasajeros, permitiendo 
en consecuencia a la última de las empresas nombradas colo
car rieles en la calle Moreno, entre Piedras y Buen Orden 29.

El 27 de septiembre de 1870 el Gobierno autorizó a Santiago 
A. Calzadilla la construcción de una línea de tranvías que 
partiría de las calles Potosí y Perú hasta la Boca, siempre si
guiendo las bases de la ley 1868. La tarifa estipulada era de 
2 pesos.

Por resolución del 3 de octubre de 1870, el Gobierno aprobó 
el contrato con Teófilo Méndez (transferido por Agustín Ro- 
dríguez), para la instalación de una línea de tranvías que iría 
desde la calle Defensa por la de Belgrano hasta la de Caridad. 
El pasaje sería de 2 pesos30.

También en la misma fecha y con las mismas precisiones 
firmó el gobierno otro contrato con Teófilo Méndez para es
tablecer una línea que partiría de la estación ubicada entre 
las calles Belgrano y  Venezuela hasta los nuevos Corrales del 
Abasto. La tarifa era de 2 pesos por cada pasajero 31.

El 12 de noviembre de 1870 Federico Lacroze celebró un 
contrato con el gobierno para el establecimiento de un ramal 
que partiría de la esquina de las calles Cangallo y Talcahuano, 
continuando por la primera hasta Callao, doblando por ésta 
hasta la Piedad, para empalmarse en uno y otro extremo con 
el Tranvía Central32.

El 23 de enero de 1871 el Gobierno firmó un doble contrato, 
con Federico Lacroze: uno para construir una línea hasta la 
Barraca de Peña, a continuación de la vía que le fue conce
dida a la B oca; otro, para establecer una línea en toda la pro
longación de la calle Defensa hasta la ribera del Riachuelo,

29 Idem, p. 420-422.
39 Idem, p. 423-426.
31 Idem, p. 430-433.
32 Idem, p. 244-246.
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donde se uniría en la Barraca Peña con la línea que llegaba 
de la B oca33.

El 19 de enero de 1871 Teófilo Méndez se comprometió con 
el gobierno a hacer nna doble vía de tranvías en la línea que 
le fuera concedida en la calle Belgrano, desde Entre Ríos has
ta la estación Central, entre la de Caridad y la siguiente sin 
nombre, con la obligación de adoquinar el espacio comprendido 
entre los rieles; así como a construir un ramal que empalmara 
en Rio ja y Venezuela, continuara por la primera hasta la ca
lle Piedad y por ésta, tomando el costado de la Plaza 11 de 
Septiembre, hasta Castelli; doblando hasta la calle Cuyo, y 
por ésta hasta empalmar con la vía de la misma calle en la de 
Callao para continuar el redondel con el de Belgrano y  25 de 
Mayo 34.

El 28 de octubre de 1871 el Gobierno celebró contrato con la 
Compañía de Tranvías de la Ciudad de Buenos Aires. La mis
ma se comprometía a continuar la vía de la esquina de Brasil 
y  Buen Orden por la calle Larga de Barracas hasta el puente, 
al costado de la vía ya establecida, completando así el circuito. 
También se comprometía a extender la de la esquina de Chaca- 
buco y Moreno hasta la calle Bolívar y la de la esquina de 
Talcahuano y Corrientes hasta unirse con la vía que les per
tenecía en la calle San Martín. Asimismo adoquinarían la ca
lle Bolívar, desde la bocacalle de Rivadavia y San Martín has
ta el pie de la barranca, y entre rieles, cinco decímetros más de 
cada lado de la vía de la calle Corrientes 35.

El 4 de noviembre de 1871 el Gobierno aceptó la propuesta 
presentada por Mariano Billinghurst y Cía. (concesionarios 
de la empresa denominada Tranvía Argentino) para la cons
trucción del tranvía a Belgrano y camino carretero macada
mizado 36.

Como puede apreciarse, numerosas concesiones se otorgaron 
en estos primeros años y continuaron sucediéndose. Todas de
bían sujetarse a las prescripciones de la ley del 26 de octubre

33 Idem, p. 218-221.
34 Idem, p. 435, 438 y 441.
35 ídem , p. 448-450.
36 ídem, p. 623-627.
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de 1868, aquéllos que no las cumplían debían soportar el peso 
de las sanciones, como en el caso de la firma Macías Bate y 
Livingston y  don R. R. Pealer, que debieron pagar 100.000 
pesos moneda corriente impuestos como multa por la falta de 
calidad de los materiales empleados en las dos vías concedi
das 37.

Para acallar un tanto el clamor público — refiere Pedro 
Agote—  el Gobierno suspendió el despacho sobre algunas ca
lles principales, como Rivadavia y  Victoria, que habían levan
tado tanta oposición 38.

Tras las primeras concesiones, la expectativa era grande, 
tanto para los partidarios como para los adversarios de los 
tramways; se esperaba con la mayor ansiedad — continúa el 
Ministro—  que venciese el plazo dentro del cual estaban obli
gadas las empresas a hacerlos circular 39.

Los empresarios llevaron a cabo las obras con gran celeridad, 
y, a comienzos de 1870 todo estaba preparado para lanzar el 
primer tranvía. Con respecto a la fecha exacta de su inaugu
ración existen discrepancias. Si nos atenemos a los periódicos 
de la época, hallamos en La Prensa la siguiente noticia:

Mañana a las 4 de la tarde, la comparsa *( Progreso del 
P lata’ ’ inaugura el tramway del Sr. Laeroze haciendo un 
paseo carnavalesco hasta el 11 de septiembre. Se nos dice 
que el Presidente irá también40;

Y  esta otra:

El domingo tuvo lugar la inauguración del tramway del Sr. 
Lacroze. Los carruajes son de los mejores que se conocen 
en nuestro país, el movimiento es suave y puede decirse que 
uno no lo siente 41.

De acuerdo con estas noticias se podría establecer como fe
cha de inauguración, el 27 de febrero, corroborada por la que 
aparece también en El Nacional:

37 Idem , p. 441.
38 Idem , p. 182 y A gote, op. cit., p. 18.
39 A gote, op. cit., p. 18 y 19.
40 La Prensa, Buenos Aires, sábado 26-2-1870.
41 La Prensa, Buenos Aires, miércoles 2-3-1870.



— 23 —

El tramway de lfa calle de Cangallo, cuyo empresario es el 
Sr. Lacroze, se inaugura el Domingo de Carnaval, a las 4 
de la tarde, llegará hasta el Mercado del Plata. Esta fiesta 
estará muy animada pues ha sido invitada la sociedad < ‘ Pro
greso del Plata *? 42.

Por otra noticia aparecida en El Nacional qne reza:

En las dos líneas de tramways establecidas en la carrera 
de la plaza 25 de Mayo y 11 de Septiembre han viajado en 
los tres días de Carnaval 11.500 personas. El precio del via
je  era de 2 pesos, pero, según se nos dijo, más adelante se 
bajará a la mitad42 43,

y la siguiente de The Standard:

La línea de la calle Cangallo de propiedad de los señores 
Lacroze y la de la calle Cuyo de propiedad de Kodríguez, 
fueron inauguradas y corrieron durante los tres días de 
Carnaval. La línea de Lacroze desde el Mercado del Plata 
hasta la plaza 11 de Septiembre y la de Cuyo desde la 
calle 25 de Mayo hasta la misma plaza 11 de Septiembre 44,

podríamos deducir que tanto la línea de Lacroze como la de 
Kodríguez (luego Méndez) fueron inauguradas el mismo día, 
o sea el 27 de febrero de 1870. A  los pocos días de rodar los 
tranvías, aparecía en los periódicos la siguiente información:

Sabemos que el Gobierno ha ordenado se suspenda el trán
sito de los tramways hasta tanto no se reglamente su tra
yecto. Al efecto ha pasado una nota a la Municipalidad 
para que esta Corporación confeccione el reglamento que 
los debe regir. Como este asunto es de carácter urgente es
peramos del Presidente haga lo posible para que sea despa
chado cuanto antes45.

Este problema tuvo rápida solución. En la sesión ordinaria 
celebrada por el Concejo Municipal el 29 de marzo de 1870, 
quedó aprobado definitivamente el Reglamento de los Tranvías 
de la Ciudad cuyos términos principales pasamos a exponer 46.

42 El Nacional, Buenos Aires, 19-2-1870.
43 El Nacional, Buenos Aires, 4-3-1870.
44 The Standard, Buenos Aires, 5-3-1870.
45 La Prensa, Buenos Aires, 3-3-1870.
46 »Sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el 29-3-1870, 

en Buenos A ires. Municipalidad, Actas del Concejo Municipal, p. 75-79.
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Los empresarios o gerentes de tranvías estaban obligados a 
indicar las horas de salida de los pnntos extremos de las vías 
por medio de avisos o planillas, y  siempre que les conviniera 
alterar las horas deberían publicarlas con quince días de anti
cipación, quedando a su voluntad el hacer viajes extraordina
rios, sin previo aviso o con él, durante la noche y días feria
dos 47.

Los vagones en tránsito no podrían acercarse el mío al otro 
a menos de treinta metros de distancia, excepto en las estacio
nes. El último de los carruajes de cada grupo, o único, debería 
llevar una banderola blanca de día y un farol verde de noche, 
en la parte de atrás, a fin de prevenir sobre su calidad de úl
timo vagón.

Desde la oración y durante toda la noche, los vagones lleva
rían faroles azules colocados de manera que fueran bien visi
bles de adelante y de los costados, quedando prohibido el uso 
de faroles azules y  verdes para otra clase de vehículos en las 
calles donde transitara el tranvía.

No podían circular a mayor velocidad de seis millas por 
hora o al trote corto de los caballos, y, al doblar las calles, al 
paso. Estaba prohibido a los tranvías pararse en las bocaca
lles, exceptuando el caso de evitar una desgracia.

La contravención a cualquiera de las anteriores obligaciones 
sería penada con 200 pesos de multa por cada infracción, sin 
perjuicio de la acción civil y criminal que pudiera correspon
der por daños ocasionados.

No se les permitía a los pasajeros subir o bajar de los ca
rruajes en movimiento, deberían hacerlo solamente estando de
tenidos. Serían penados los infractores con 100 pesos de mul
ta, y  con doble suma las empresas, por cada vez que la con
sintieran 48.

47 A  través de los periódicos de la época — La Prensa, El Nacional— 
j  de guías generales de telégrafos, ferrocarriles, tramways, diligencias, 
vapores, tales como el Indicador Argentino, 1870-1871, se observa el cum
plimiento de esta prescripción, aunque en la realidad no siempre se res
petaban los horarios.

48 En el Reglamento del 9-10-1888 se especificaba que los conducto
res de tranvías estaban obligados a detener los coches cuando lo recla
mara el pasajero, tanto para subir como para bajar, salvo — señalará
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No podía dejarse abandonado sobre la vía objeto alguno, ni 
caballos maneados. Los que tuvieran que sacar escombros o 
tierra de sus casas de ninguna manera debían echarlos sobre 
las vías sino en bolsas, tinas o cajones, pudiendo hacer uso 
de las carretillas de mano para cargarlas en los carros. Los 
infractores serían penados con 100 pesos de multa.

En cuanto a los pasajeros, se les prohibían “ palabras o ac
ciones indecorosas” . Los conductores serían los encargados de 
amonestar o hacer descender del vehículo al “ que hubiera fal
tado al decoro que merece el público ’ ’ 49.

No se admitirían más personas que el número de asientos 
que tuviera el carruaje. Por cada una que excediera la canti
dad fijada, serían penados los infractores con 50 pesos de 
multa 50.

Los tranvías no podían detenerse en la vía pública más de 
diez minutos, salvo fuerza mayor51. Las empresas deberían 
pagar 500 pesos por cada uno que infringiera esa disposición.

Los caballos debían ir provistos de cascabeles en las colleras.
El primero o único de los coches de cada viaje debía llevar 

un postillón, vestido con chaqueta o blusa verde con distintivo, 
que deberá marchar a una distancia prudencial delante del pri
mer carruaje para hacer despejar la vía y prevenir con el to
que de corneta la proximidad de los vagones 52. Este toque

luego la Ordenanza del 22-9-1893—  en caso de hallarse sobre una curva 
o pendiente mayor del 2 %  o cuando el vehículo estuviese lleno y un pa
sajero tratara de subir. Por la Ordenanza del 10-6-1902 se autorizaba a 
las empresas a no detener sus carruajes para tomar o dejar pasajeros, 
sino al final de cada cuadra, exceptuando los días de lluvia.

49 En el Reglamento del 9-10-1888 esta prohibición alcanzaba tam
bién a los conductores, agregando que los cocheros y mayorales ebrios 
en servicio serían castigados con multa. En un Reglamento posterior, 
13-11-1895, se aumentaban las prohibiciones, no se permitía a los pasa
jeros fumar en los coches cerrados cuando viajaran señoras. Aquél que 
resistiera esta disposición sería obligado a descender del coche.

50 Las cantidades establecidas en las multas fueron variando a tra
vés de los años, tanto en ésta como en otras infracciones.

51 En el Reglamento de 1888 se establecen cinco minutos y se agre
ga que el estacionamiento en las inmediaciones de los teatros sería fijado 
por la policía.

52 Este postillón desaparece en el Reglamento del 9-10-1888. En ade
lante era el mismo conductor el que debía hacer sonar una corneta, des
de 15 metros antes de llegar a las bocacalles, siendo responsable por cual
quier daño que ocurriera en caso de que no lo efectuase. En el Regla-
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de corneta, para algunos viajeros que llegaron a Buenos Aires, 
era un verdadero “ grito salvaje”  que había quedado como “ un 
resabio de los charrúas” , inexplicable para una sociedad que 
gustaba del buen canto 53.

Cada carruaje sería tirado por dos caballos, exceptuando los 
parajes donde la pendiente fuese mayor del treinta por ciento, 
en los cuales podría agregarse un caballo más.

Y  es aquí donde surge otra figura característica: la del 
cuarteador, que se apostaba en los lugares donde había pen
diente. Cuando aparecía el tranvía, un “ golpe”  de cornetín 
avisaba si venía con “ necesidad” . Si el coche estaba vacío o 
liviano, la corneta daba una nota; si venía muy lleno o con 
los animales pesados, dos toques agudos lo advertían.

El caballo interpretaba con seguridad aquella seña — co
menta González Arrili—  y agrega:

el cuarteador se aprontaba, tomaba con la derecha las ríen 
das, con la izquierda el balancín de los tiros, y con andar 
parejo y medido, hombre y animal se acercaban a las vías 
y quedaban a la distancia prudencial requerida. Esperaban 
la llegada del coche. Cuando, exactamente pasaba por allí, 
el hombre y el caballo se movían, aquél alzaba un pie y se 
trepaba al estribo delantero, en golpe impecable, éste co
menzaba a andar tomando el mismo paso de los otros dos 
que traían arrastrando el carromato. El tranco de los tres 
animales igualaba, entonces el cuarteador con un movimien
to de la mano prendía el gancho del balancín en un agu
jero que la plataforma del tranvía llevaba en los dos lados, 
ése era el momento justo en que el caballo pegaba el en
vión, tan notable que los pasajeros lo sentían dentro del 
coche. Los tres animales se estiraban sobre las piedras de 
las calles, aplastando las ancas en el esfuerzo pechero y 
arrancando chispas a los adoquines. Terminada la “ cuesta 
arriba ’ 7 el hombre sujetaba apenas con las riendas, el ani
mal entendía y aflojaba la marcha, lo bastante para desen
ganchar y dejando a los otros dos que siguieran parejos, 
como si los engañara. . .  54.

mento del 30-10-1905 se reemplaza la corneta por una campana de badajo 
de 14 centímetros de diámetro, cuyo sonido corresponda a la nota mi.

53 A ngelo de Gubernatis, L ’Argentina, Bicordi e Letture, Firen- 
ze, 1898, p. 289.

54 Bernardo González A rrili, Buenos Aires 1900, Buenos Aires, 
Kraft, 1951, p. 15 y 16.
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Entonces caballo y  cuarteador se desprendían del coche que 
“  seguía su ruta habitual ” , mientras ellos se volvían a la pa
rada a esperar a otro necesitado de ayuda.

Ser cuarteador no era asunto para todos — según se despren
de de la vivida descripción anterior— requería una Cí ciencia 
y un arte”  que luego se transmitiría, por el camino de la ex
periencia, de padres a hijos. Conseguirlos era tarea que de
mandaba días, por entre la infinidad de las calles, los corra
lones y  los barrios.

Otras figuras — el conductor o cochero y el mayoral o bole
tero—  también adquirieron contornos propios y fueron recor
dados por el cancionero popular,

Enceitada melena refulgía el cochero, 
igual brillo en la suya el chino boletero 
que, atento a las “ coladas’ ’ y silbando una vieja 
milonga de extramuros^ no olvidaba en la esquina 
arrojar, con un guiño picaresco, a su china 
el clavel colorado que traía en la ore ja55.

A  partir de la sanción de la primera reglamentación — cu
yas prescripciones no fueron siempre cumplidas—  las inaugu
raciones de nuevas líneas se fueron sucediendo unas tras otras. 
Hacia 1873 ya existían seis compañías en pleno funcionamien
to con 1.907.011 millas recorridas, 120 coches, 1.713 caballos, 
692 personas en servicio, 437.790 viajes en el año y  12.150.568 
pasajeros transportados. Si se tiene en cuenta que la población 
de la ciudad era por entonces de 214.453 habitantes, se podrá 
apreciar la necesidad que se tenía de este medio de transporte 
accesible y  cómodo 56. Tanta que, al poco tiempo de funcionar, 
La Prensa se congratula de que

Por fin  cesará ya la opresión de los inquilinos! La pobla
ción estará de felicitaciones, pues ya puede consultar mejor 
las prescripciones de la higiene tomando más extensión. Gran 
cantidad de hermosos edificios, recientemente construidos 
en los suburbios y llenos de comodidades, esperan con sus

55 Maxuel J. Suma y , Mi viejo Buenos Aires, Buenos Aires, 1938, 
p. 31.

56 Movimiento de tramways de la Ciudad de Buenos Aires, en A gote, 
op. cit.j p. 30-32.
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puertas abiertas a la masa de población de esta ciudad que 
ansia encontrar alojamientos cómodos y cuyos alquileres es
tén en proporción con sus rentas. Con el tramway del Sr. 
Lacroze queda llenada esta necesidad 57 58.

Las calles fueron pavimentadas con empedrado común, ma
cadam o adoquinado granítico, aunque, en algunos de los ca
sos, sin responder a las conveniencias, situación y exigencias 
del lugar donde se establecían.

El centro entró en comunicación con poblaciones inmediatas, 
Boca, Barracas, Flores, Belgrano, Recoleta. La propiedad raíz 
aumentaba su valor, los rematadores recomendaban la compra 
por pasar un tranvía por esa calle o por una inmediata. Este 
aviso, como otros similares, lo atestigua :

Adolfo Bullrich remata un gran terreno central, calle de 
Chile N 9 277.
Esta propiedad situada en una de las mejores localidades 
de la ciudad, circundada de nuevos y lindos edificios, en 
calle muy ancha, empedrada, con gas y aguas corrientes, 
a media cuadra del tramivay que pasa por la calle Lima, se 
presta por su situación y dimensiones a ser una deliciosa 
morada 5S.

Nadie vacilaba ya en dar una vuelta liacia las “ lejanas re
giones del Once” : hasta las viejas matronas porteñas, que sólo 
salían de vez en cuando a dar un paseíto a pie por Florida en
vueltas en sus pañuelos de merino, se arriesgaron — cuenta 
Daireaux—

a subir, con majestuosa lentitud, a los coches públicos, no 
muy aseados siempre que digamos, poro que también co
rrían sobre sus rieles, burlándose de los enormes socotrocos 
reservados por la pavimentación a los simples carruajes 59.

Habían pasado los días de aquellos tenaces opositores que 
veían en el tranvía un peligro a la seguridad; “ pronto no 
hubo una calle que no tuviese sus rieles”  y no fuese cruzada 
en muchas de sus esquinas por otros. A  tal punto que, en al-

57 La Prensa, Buenos Aires, 7-5-1870.
58 L a Prensa, Buenos Aires, 6-6-1870. Existen numerosos avisos de 

este tipo. El subrayado es nuestro.
59 Godofredo Daireaux, Las Dos Patrias, Buenos Aires, 1908, p. 180.
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guiios casos, tuvo la Municipalidad que intervenir para solu
cionar el problema suscitado entre dos empresas y ello a pesar 
de que en los contratos se estipulaba que las líneas de las vías 
concedidas podían ser cruzadas por otras G0.

Los tranvías llegaron a ser tan populares que tuvieron su 
canto alusivo:

Dame bacaray.
Te he dicho que no hay.
Dame cinco pesos 
p a ’ir en el tranguay 61.

Los tranvías de caballo — que desde su inauguración, y  en 
poco tiempo, habían contribuido a extender los extremos de la 
ciudad, a conectar el centro con los núcleos urbanos más apar
tados y a aumentar el radio de la vida comercial—  siguieron 
recorriendo las calles de Buenos Aires hasta que un nuevo ele
mento del progreso, la electricidad, fue eliminando paulatina
mente, a fines del siglo pasado, la tracción animal.

N orm a  A sato  de  Y a liñ o

G0 De acuerdo con la Ordenanza del 14-7-1886 las empresas de tran
vías debían conceder, sin cargo alguno, el pase por sus líneas, a los co
ches de otra u otras compañías que, por obstáculos u obras en las calles 
no pudiesen hacer uso de sus respectivas vías. Este pase sólo se concedía 
en la sección necesaria que determinaría la Intendencia, debiendo la em
presa que los solicitase hacer los empalmes necesarios a su costo. Como 
los problemas siguieron en aumento, el 15 de diciembre, el Intendente 
Municipal decretó que las empresas de tranvías quedaban obligadas a 
permitir el paso por sus líneas de los vehículos pertenecientes a otras, 
cuyas vías empalmasen con las suyas propias. La empresa propietaria 
de la vía tenía derecho a una retribución anual por el uso que hubiesen 
hecho de la misma. El monto de la retribución sería fijado, en cada 
caso, de común acuerdo con los interesados.

61 A. Taullard, Nuestro Antiguo Buenos Aires, Buenos Aires, 1927, 
p. 300.


