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RESUMEN 
En esta investigación se aborda el problema de la determinación y valor actual de Longitud del 
Meridiano X de Buenos Aires. Limite Mendoza-La Pampa, Neuquén-Rio Negro. La problemática 
comienza en 1882. Abordado siempre desde el punto de vista legal y político, pero muy escaso 
desde el técnico. Se estudian, los primeros Meridianos Orígenes utilizados en Occidente; los 
avances tecnológicos para realizar observaciones de  Longitud; historia de las observaciones 
astronómicas realizadas en la Argentina desde 1780, e historia de la Arquitectura de la Ciudad 
de Buenos Aires. Se realiza la correlación de estos datos con mediciones GPS. Determinándose 
la Longitud respecto de Greenwich del Meridiano X teórico y el materializado.   
 

 

ABSTRACT 
 

This investigation addresses the problem of the determination and current value of the 
Meridian X Longitude of Buenos Aires. Limit Mendoza-La Pampa, Neuquén-Rio Negro. The 
problem begins in 1882. Always approached from the legal and political point of view, but very 
scarce from the technician. The first Meridian Origins used in the West are studied; the 
technological advances to make observations of Longitude; history of astronomical 
observations made in Argentina since 1780, and history of the Architecture of the City of 
Buenos Aires. The correlation of these data with GPS measurements is performed. 
Determining the Greenwich Longitude of the theoretical and materialized Meridian X. 

 
  

INTRODUCCION 
 

El meridiano X de Buenos Aires es el límite teórico entre las Provincias de La Pampa-Mendoza y 
Neuquén-Rio Negro, determinado por la Ley 947 de 1878 “Determinación de los Limites de los 
Territorios Nacionales”.  Desde su primera materialización en el terreno realizada por 
Otamendi y Cía. en 1881, han surgido muchas discrepancias sobre la misma. Muchas de ellas 
técnicas y otras legales o políticas. 
Si bien las últimas normas legales son la Ley 5217 de 1907 y el Decreto-Ley 18501 de 1969 de 
Onganía, que establecen que el límite entre Mendoza-La Pampa es la línea marcada por 
Otamendi en 1881, y entre Neuquén-Rio Negro la prolongación de esta, materializada por 
Octavio Pico en 1898, respectivamente, se sigue sin tener el valor oficial de Longitud respecto 
de Greenwich del verdadero Meridiano X (teórico) y de su materialización o línea marcada en 
el campo. Como así también del Meridiano de Buenos Aires. 
 
Se menciona el Meridiano teórico y el materializado, ya que de acuerdo a las mediciones  
históricas y las realizadas actualmente, el meridiano o línea materializada posee un valor de 
longitud que no se corresponde con el supuesto teórico.  
Es decir que la problemática es doble: 

- No se conoce el valor de Longitud del Meridiano X teórico respecto de Greenwich, y 
por ende el Meridiano de Buenos Aires. 

- No existe valor oficial de la Longitud de la línea materializada en el terreno. 
Los problemas técnicos surgen por cuatro motivos: 
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- La determinación de la Longitud Astronómica siempre fue muy problemática. No así la 
determinación de Latitud que siempre fue muy sencilla y bastante precisa, y se 
determinaba con la medición de alturas circunmeridianas del sol o estrellas, y con el 
conocimiento del valor de la declinación de los mismos en ese momento. Y se mide 
respecto del Ecuador, línea bien definida e indiscutible. En cambio, la determinación de 
Longitud está vinculada a la diferencia de longitud entre el meridiano del lugar y un 
Meridiano Origen. Esta diferencia de longitud está relacionada a la diferencia de tiempo 
entre dos sucesos astronómicos, por ejemplo, la culminación del sol por ambos 
meridianos, para lo cual se necesitan relojes muy precisos, y recién en 1776 se 
construyeron los primeros cronómetros precisos (construidos por el inglés Harrison, con 
los modelos H1, H2, H3, H4 y H5). Hay que tener en cuenta además que, en esa época, un 
cronómetro era un elemento estratégico, por lo que, si bien se distribuyó en todos los 
buques ingleses, es muy probable que a nivel mundial haya llegado mucho tiempo 
después. Por otro lado, para realizar mediciones precisas, los que las realizaban   en ambos 
meridianos tenían que estar comunicados en tiempo real para sincronizarlos, cosa que se 
pudo lograr en la Argentina en 1870 con los primeros tendidos del telégrafo del ferrocarril. 
Es decir que donde no se tenía comunicación por telégrafo, no se podía realizar una 
observación precisa. Para tener una idea de la precisión necesaria en la medición de la 
diferencia de tiempo recordamos que un segundo de tiempo representa 
aproximadamente 350 metros en una Latitud de 36 grados. Frente a este problema de la 
falta de precisión en la medición del tiempo, surgieron varios métodos para medir la 
Longitud como mediciones a la luna o satélites de Júpiter, aun así no eran lo 
suficientemente precisos. [9] 

 
- El Meridiano Origen desde el cual se mide la Longitud quedo homogeneizado en 1884, 

cuando se determinó el de Greenwich como Meridiano Origen para todo el mundo, 
aunque la mayoría de los países lo adoptaron muchos años después. Anteriormente cada 
país usaba su propio meridiano origen, por diversas razones políticas y técnicas, en este 
último caso porque lo determinaban en los Observatorios Astronómicos de sus ciudades 
principales o capitales. Por eso las determinaciones de longitud anteriores al siglo XX están 
referidas a distintos meridianos, según el origen de los Astrónomos y para qué país hacían 
el trabajo. Incluso en la Argentina hay determinaciones de posiciones respecto Greenwich, 
Paris, Cádiz, San Fernando, Córdoba (Arg) y Buenos Aires, pero muy difíciles de 
correlacionar, ya que no se podían conocer en forma precisa las relaciones entre los 
meridianos orígenes, además muchos de los cuales tampoco estaban relacionados. 
Situaciones que inducían a grandes errores. 

 
- Otros de los motivos es que en muchos casos no se dejaban o no perduraban las marcas o 

materializaciones en el terreno donde se realizaban las observaciones astronómicas, como 
es el caso del Meridiano 0 de Buenos Aires. En el caso de existir estas marcas, hoy se 
podría conocer la equivalencia de la Longitud medida en su momento con las mediciones 
actuales. 

 
- Y por último, frente a la falta de marca o su perdurabilidad, había muy pocas descripciones 

o nulas respecto del lugar donde se realizaron las mediciones astronómicas, como para 
ubicar hoy el lugar. Tal es el caso del Meridiano 0 de Buenos Aires, que en la mayoría de 
los antecedentes se menciona que se desconoce el lugar, sin embargo en la “Historia del 
Observatorio Nacional Argentino” de Edgardo Minniti y Santiago Paolantonio se menciona. 
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DESARROLLO 
Antecedentes 
 
De los Antecedentes investigados, se exponen los datos más importantes vinculados al 
Meridiano de Buenos Aires. (en Anexo se exponen todos los antecedentes recopilados). Los 
mismos se plantean cronológicamente, y no por temática, ya que la cronología ayuda a 
entender y poder dilucidar las relaciones entre: las determinaciones de longitud y sus valores, 
acontecimientos y avances tecnológicos que influyen en sus precisiones y los cambios 
producidos en los lugares y edificaciones involucradas en las mediciones. 
 
1. El primer Meridiano Origen determinado en el mundo fue el de la Isla de Ferro, establecido 

por Ptolomeo, aproximadamente en el año 200. Hoy según ciertas versiones es donde está 
ubicado un antiguo faro en la costa SW de la Isla. 

2. En 1580 se realiza la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires, por Juan de Garay. 
3. Posteriormente se determinan otros meridianos orígenes: en 1634 Francia adopta el 

meridiano de El Ferro y en 1666 determina el de Paris, ubicado a 20 grados al E del 
meridiano de El Ferro; en 1675 Inglaterra determina el de Greenwich. Y hay muchos más 
como el de Lisboa, Madrid, Potsdam, Santiago de Chile, Buenos Aires, Cartagena, Toledo, 
Salamanca, Cádiz, San Fernando, Córdoba (Argentina), Nueva York. 

4. En el año 1700 aproximadamente, se construye en Buenos Aires la Real Fortaleza de San 
Juan Baltasar de Austria, que luego pasa a llamarse Castillo de San Miguel, y 
posteriormente después de fortificarlo más, pasa a ser el conocido Fuerte de Buenos Aires. 
Estas edificaciones estaban construidas en donde hoy se ubica la Casa Rosada y el predio 
de Paseo Colón donde estaba la estatua homónima. Dentro del Fuerte estaba la Casa de 
los Virreyes, que paso a ser la primera Casa de Gobierno, es más Rivadavia vivía ahí 
mientras fue presidente. [4] 

 

 
Figura 1 Fuerte de Buenos Aires y Casa de los Virreyes (rojo). Fuerte, Recova, Plaza Mayor, Cabildo. 
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Figura 2 Fuerte de Buenos Aires y Casa de los Virreyes. 

 

 
Figura 3 Plano del Fuerte de Buenos Aires, y Casa de los Virreyes 

  
5. En 1753 se determinó el meridiano de Cádiz, que se utilizó hasta 1850, en que lo 

reemplazó el de San Fernando. Este último utilizado hasta 1884. Aunque España adoptó el 
de Greenwich entre 1901 y 1910. 

6. En 1776 el inglés Harrison construyó el primer cronómetro de precisión, y luego sus series 
perfeccionadas, llamados H1, H2, H3, H4 y H5. Los relojes en 1560 eran notablemente 
imperfectos, se podían atrasar o adelantar 15 minutos por día. El H1 se conserva en el 
Museo Marítimo Nacional (UK), y funciona perfectamente. En 1830 se empezó a difundir el 
uso del mismo en todos los barcos ingleses. Es de suponer que en esta época no se 
difundió el reloj a nivel mundial ya que constituía un elemento estratégico, por su uso en 
la determinación de coordenadas para la navegación marítima.[9] 

 

 
Figura 4 Reloj H1 y H4 
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7. En 1783 el Cartógrafo Andrés Oyarvide realiza una determinación astronómica en la 
esquina SW de lo que hoy es la Plaza de Mayo. Realiza observaciones a 24 estrellas, 4 al sol 
y además a satélite de Júpiter, determinando una Latitud de 34 36 38.5 S y Longitud de 52 
10 33 W Cádiz. En esa época a veces se confundía el meridiano de Cádiz con el de San 
Fernando, por ser muy próximos. Por lo que teniendo en cuenta los valores respecto a 
Greenwich de estos meridianos orígenes, podemos decir que la determinación de 
Oyarvide respecto de Greenwich es: utilizando Cádiz de 58 28 8.16 W de Greenwich, y 
utilizando San Fernando 58 22 52.29 W de Greenwich. Más adelante veremos que este 
último es muy similar a otras determinaciones realizadas en la época. Es decir, lo 
determinó respecto a San Fernando.[10] 

8. Desde 1783, se tienen registros de vinculaciones del Meridiano de Buenos Aires con otros 
Meridianos Orígenes. 
 

 
 

9. En 1786, Don Pablo Zizur, en expedición a Las Salinas, mide posiciones de las poblaciones, 
refiriéndolas al Meridiano de Buenos Aires. 
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10. También hay registros de mediciones respecto Buenos Aires, realizadas por los 
demarcadores de límites entre el Reino de España y Portugal.  
 

 
 

11. En 1796, Pedro Antonio Cervino también mide posiciones respecto a Buenos Aires. 
 

 
 

12. Entre 1771 y 1804 Vicente Tofiño realizo múltiples observaciones para relacionar varios 
meridianos: Greenwich-Cádiz, Cádiz-Paris, Cartagena-Cádiz y Madrid-Paris. [7] 

13. En 1810 Pedro Andrés García en la expedición a las Salinas, realiza mediciones de Latitud y 
Longitud de asentamientos, y los refiere al Meridiano de Buenos Aires. Así mismo en una 
carta enviada a la Junta de Gobierno, menciona la importancia de realizar las mensuras en 
los territorios explorados, y recomienda referenciar las mediciones a la Plaza de la Victoria 
(mitad Oeste de la Plaza de Mayo). [18] 
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Figura 5 Plaza de la Victoria (primero se llamó Plaza Mayor, y en 1808 Plaza de la Victoria. Es el lugar de la 

fundación de Buenos Aires en 1583) 

 
14. En 1824, Doroteo Muñoz realiza la Carta Geográfica de la provincia de Buenos Aires, 

referida al Meridiano homónimo, y con datos recogidos por Pedro Andrés García en su 
expedición a la Sierra de la Ventana en 1822. [18]   
 

 
 Figura 6 Mapa de la Provincia de Bs As, referido al Meridiano de Bs s 

 
15. Aproximadamente en 1821, Rivadavia organiza la Universidad, y migra al país el astrónomo 

italiano Octavio Mossotti, que entre 1832 y 1833 realiza observaciones astronómicas. 
Estableció un observatorio en la torre del Convento de Santo Domingo, y determinó la 
Latitud en la pirámide de la Plaza de la Victoria; hoy centro de la mitad Oeste de la Plaza de 
Mayo. El valor que determinó es de 34 36 34 S, se puede apreciar que no difiere mucho del 
valor de hoy (34 36 30 S), hecho relacionado con lo mencionado en la Introducción 
respecto de la determinación de Latitud. Y determina también la Longitud (3h 53 min 17 
seg; 58 19 15 W de Greenwich). En 1825 la Comisión Topográfica le encarga a Mossotti la 
medición de una meridiana, para que sirva de arranque para la medición de rumbos y 
corrección de la aguja (en esa época a la brújula le decían la aguja), para poder realizar 
Mensuras. Trabajo que se ejecuta en 1826. [11][5][19] 
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16. En 1824 se crea la Comisión Topográfica en la provincia de Bs As. Y en 1826 es 
reemplazada por el Departamento Topográfico, pero con incumbencia para todo el país. 
En las Instrucciones para Agrimensores de ambas, no se menciona cual es el Meridiano de 
Bs As, ni a donde referenciar las Longitudes. 

17. En 1833, el Piloto Nicolás Descalzi participa de la Expedición al Desierto realizada por 
Rosas. En la misma, realiza observaciones astronómicas en los Cuarteles que se establecen, 
como el Cuartel General de Río Colorado y el de Carmen de Patagones, relacionándolos. 
Las determinaciones de Longitud las realiza respecto al Meridiano de Paris, pero en uno de 
los cálculos reduce las Longitudes al Meridiano de Buenos Aires, tomando como dato la 
determinación realizada por Mossotti, donde establece que el Meridiano de Buenos Aires 
es 60 39 30 W de Paris. Pero en ningún escrito se menciona en qué lugar realizó Mossotti 
las observaciones para llegar a ese valor, aunque hay otra fuente que menciona que en la 
Plaza de la Victoria determinó la Latitud y Longitud. Se puede estimar que las realizó en el 
Convento de Santo Domingo donde estableció su observatorio. La Longitud del 
mencionado Convento es casi igual a la del centro de la Plaza de Mayo. [6] [19] 

 

 
Figura 7 Hoja de cálculo de Nicolás Descalzi 

 

 
Figura 8 Hoja de cálculo de Descalzi, reduciendo la Longitud de Carmen de Patagones respecto de Paris, 

a meridiano de Buenos Aires. BA 60 39 30 W Paris. 1833 
 



 

9 
 

 
Figura 9 Detalle de la cuenta con Longitud de Buenos Aires 60 39 30 W Paris 

 

En lo que se estima es una copia del Plano del Rio Negro realizado por Descalzi, se 
comete un error al consignar la Longitud de Buenos Aires respecto de Paris, 
escribiendo 30 31 30 W Paris, en contraste con el mencionado en la hoja de cálculo 
anterior, realizada por el mismo Descalzi. 
 

 
Figura 10 Copia de la primer hoja del relevamiento del Rio Negro [3] 

 
Figura 11 Detalle del error de Longitud. 

 

18. En 1850 España adopta el Meridiano de San Fernando, y lo utiliza hasta 1884, cuando se 
determina que el meridiano origen mundial es el de Greenwich. Aunque España adopta 
este último entre 1901 y 1910.  

19. En 1855 se construye la Aduana Nueva o de Taylor, en lo que era parte del Fuerte de 
Buenos Aires. Esa ubicación es hoy donde está el Museo del Bicentenario al lado de la Casa 
Rosada. 

20. En 1867 por Ley 215 se dispone que los Limites de la Frontera extienden hasta los Rio 
Neuquén y el Rio Negro. 
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21. En 1870 se realizan los primeros tendidos del Telégrafo del Ferrocarril. Infraestructura que 
va a ser muy útil para la medición de tiempos y sincronización de cronómetros para 
realizar mediciones precisas de Longitud en distintas ciudades del país. [1] 

22. En 1871 se crea el Observatorio Nacional Argentino en la ciudad de Córdoba. A partir de 
ahí y con la red de telegrafía se comienzan a transmitir la hora por telégrafo y   
consecuentemente a realizar múltiples observaciones astronómicas entre las ciudades del 
país determinando las diferencias de Longitudes entre ellas, y se vinculan a los 
Observatorios de Valparaíso y Santiago de Chile. Estas observaciones en general son de 
muy buena precisión, por lo que se puede afirmar que las determinaciones de Longitud a 
partir de este año en las ciudades donde llegaba el telégrafo eran precisas. En las zonas 
donde se ubica el Meridiano X de Buenos Aires y en los años que se replanteo la línea, el 
telégrafo no llegaba, por lo que es un motivo que implicaba grandes errores en las 
determinaciones sobre esta línea, de ahí las grandes diferencias entre las distintas 
mediciones realizadas sobre la misma.[1] 

 

 
Figura 12 Red de telégrafos en 1874. Con una flecha se señala Córdoba y se marcan las localidades a las 
que el Observatorio Nacional Argentino obtuvo su longitud geográfica durante los primeros años. 
(Plano base Reggini, 1997, p. 15) 

 
23. En 1872 se realiza la medición de diferencia de Longitud entre el Observatorio Nacional 

Argentino y Buenos Aires. En Buenos Aires se realiza en el “Jardín Redondo de la Casa de 
Gobierno”, en esa época la Casa de Gobierno seguía siendo la Casa de los Virreyes que 
estaba dentro del Fuerte de Buenos Aires, sobre el costado Norte. La diferencia de 
Longitud determinada en esa ocasión entre Córdoba-Buenos Aires fue de 23 min 18.88 seg 
con un sigma de 0.03 seg.[1] 
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Figura 13 Fuerte de Buenos Aires, con Jardín en la Casa de los Virreyes 

 

24. En 1873, se construye en la esquina SW del Fuerte de Buenos Aires la Oficina de Correo y 
Telégrafo, hoy esa ubicación es la parte Sur de la Casa Rosada. Anteriormente la Oficina de 
Correo y Telégrafo se ubicaba en Leandro Alem entre Perón y Sarmiento. [4] 

25. En 1874, se construye la nueva Casa de Gobierno, en la zona NW de la Casa Rosada, 
durante el gobierno de Roca. Es decir que se construye al Norte de la Oficina de Correos y 
Telégrafo. Posteriormente en 1886 se unifican las dos construcciones por medio de un 
arco, y pasan a ser lo que es hoy la Casa Rosada. La arquitectura de ambos edificios era 
similares pero no iguales, por lo que se puede observar hoy pequeñas diferencias entre la 
parte Sur y Norte de la Casa de Gobierno. [4] 

 

 
Figura 14 Evolución construcciones en zona Fuerte Bs As 
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Figura 15 Evolución construcciones en zona Fuerte Bs As 

 

 
Figura 16 Evolución de las construcciones: Fuerte con Casa de los Virreyes (1720), Aduana de Taylor 
(1857), Oficina de Correos y Telégrafos (1873), Casa de Gobierno (1881), unión de Casa Gobierno y 

Oficina de Correos y Telégrafo (1886) (Casa Rosada), y ampliaciones de la Casa Rosada. [12] 
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Figura 17 Ruinas de la Casa de los Virreyes en excavación en la Casa Rosada 2018. [16] 
 

 
Figura 18 Ubicación de las ruinas en la Casa Rosada y El Fuerte. [16] 

 

26. En 1876 se aprueba la Ley 817 “Ley de Inmigración y Colonización”, llamada ley 
Avellaneda. Que en líneas generales establece mensurar las tierras en lotes de 10000 Ha y 
que se ejecute la Ley de 1867 “Limites de la Frontera” 

27. En 1878 se aprueba la Ley 947, de los Territorios Nacionales. En la misma se establecen los 
límites de los Territorios, y es la primera vez que se mencionan como límite los meridianos. 
El Meridiano V de Buenos Aires como límite Este, y el Meridiano X de Buenos Aires como 
límite Oeste de los Territorios Nacionales. Pero en ningún escrito se menciona cuál es el 
valor del Meridiano 0 de Buenos Aires respecto a otro meridiano origen, ni tampoco se 
hace referencia al lugar donde se ubica o si está materializado. Sarmiento menciona por 
otro lado, que el Meridiano de Buenos Aires no existe oficialmente. 

28. En 1878 y 1879 por medio de medición de tiempo y utilización del telégrafo, se vincula la 
Aduana de Taylor con Greenwich, obteniendo la Longitud 58 22 14.25 W Greenwich. [21] 

29. El “Plano del Territorio de la Pampa y Rio Negro” realizado por Olascoaga en 1880 tiene las 
Longitudes referidas al Meridiano de Buenos Aires. Y en el rótulo menciona “El Meridiano 
de Buenos Aires está situado en 58 21 25 Longitud Oeste de Greenwich”. Hoy esa Longitud 
se ubica sobre la Reserva de Puerto Madero. A 1240 m de la Casa de Gobierno. [3] 
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Figura 19 Plano del Territorio de La Pampa y Rio Negro, Olascoaga 1880 

 

 
Figura 20 Plano y Caratula del Plano de La Pampa y Rio Negro de Olascoaga, 1880. [3] 

 

 
Figura 21 Detalle de la Caratula, con Longitud de Buenos Aires 58 21 25 W Greenwich 

 
30. Por un viejo conflicto de Límites entre la Provincia de Mendoza y el Territorio Nacional de 

La Pampa, el Gobierno Nacional ordena marcar en terreno el Meridiano X. Por lo que en 
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1881 le encomiendan la tarea a Rómulo Otamendi, Juan Cagnoni y J Carballo. En el mismo 
año se replantea el Meridiano V, realizado por el Agrimensor Juan Pirovano. [2] 

31. En 1882 el trabajo de Otamendi es objetado y se encarga al Agrimensor Benjamín 
Domínguez el replanteo de la línea. La comienza a replantear desde el paralelo 36 hacia el 
Sur, hasta que detecta que la línea Otamendi está 4869 m al Este de la suya. [2] 

32. En 1883 se realiza una poligonal mundial para el traspaso de Longitud desde Greenwich a 
Arica, Valparaíso, Córdoba, Bs As, Montevideo Rio Janeiro. 

De lo que resulta: 
Diferencia de Longitud Greenwich-Valparaíso: 4h 46min 34.44seg, calculada por el 
Oeste 
Diferencia de Longitud Valparaíso-Córdoba: 29min 46.2 seg precisión 0.04seg 
Observatorio Nacional Argentino, Latitud 31 25 15.46 S, Longitud 4h 16min 48.19seg 
W de Greenwich calculada desde el Atlántico, y 4h 16min 48.24seg W de G calculada 
desde el Pacifico. Lo que corresponde a 64 12 2.85 W Greenwich y 64 12 3.60 W de 
Greenwich respectivamente. 
Si se tiene en cuenta la diferencia de longitud Córdoba-Buenos Aires del punto 15, a 
Buenos Aires le corresponde la Longitud 58 22 19.65 W Greenwich. Hoy ese valor de 
longitud se ubica en la Pirámide de Mayo, pero se midió en la Casa Gobierno, distantes 
195 m lo que representa una diferencia de tiempo de 0.51seg. Diferencia dentro de las 
precisiones aceptables a los efectos del problema planteado. [1] 

33. En 1884 se vuelven a medir las diferencias de longitud entre Santiago de Chile-Greenwich y 
Valparaíso-Greenwich, resultando respectivamente: 4h 42min 42.4 seg y 4h 46min 
30.5seg. 

Por lo que la Longitud de Córdoba respecto de Greenwich desde Santiago de Chile da: 
4h 16min 44.5seg, es decir   64 11 7.5 W Greenwich. Es decir, una diferencia de 55.35” 
con la determinada en 1883, que corresponde a 3.69 segundos. 
Teniendo en cuenta este nuevo valor para Córdoba, y la diferencia Córdoba-Buenos 
Aires del punto 15, para Buenos Aires da 3h 53min 25.62 seg, es decir 58 21 24.3 W 
Greenwich (valor similar al mencionado en el Plano de Olascoaga en el punto 20). 
Comparando con la Longitud de Buenos Aires del punto 23, la diferencia es de 1410 m, 
que corresponde a 3.74seg. Y una diferencia con la Casa de Gobierno de 1228 m (3.21 
seg). [1] 
 

Tabla 1 Longitudes Meridiano Córdoba y Buenos Aires 

 

  desde Atlántico desde Pacífico Año 

Long Córdoba en horas 4h 16m 48.19s 4h 16m 48.24s 1883 

Long Córdoba en grados 64 12 2.85 W G 64 12 3.6 W G 1883 

Long BA en horas 3h 53m 29.31s 3h 53m 29.36s 1883 

Long BA en grados 58 22 19.65 W G 58 22 20.40 W G 1883 

Long Córdoba en horas   4h 16m 44.5s 1884 

Long Córdoba en grados   64 11 7.5 W G 1884 

Long BA en horas   3h 53m 25.62s 1884 

Long BA en grados   58 21 24.3 W G 1884 

 
34.  En 1884 se aprueba la Ley 1532 “Organización de los Territorios Nacionales”, donde se 

establecen los límites de los Territorios Nacionales de La Pampa, Neuquén, Rio Negro, 
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa y Chaco. Se menciona al 
Meridiano V como límite La Pampa-Buenos Aires, y el Meridiano X como límite de 
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Mendoza-La Pampa y Neuquén-Rio Negro. Nuevamente sin mencionar cual es el 
equivalente del Meridiano de Buenos Aires respecto Greenwich, ni tampoco el lugar por 
donde pasa el mismo. 

35. También en 1884 se establece como Meridiano Origen Mundial al de Greenwich. 
36. En 1886 se suspende la aprobación de los trabajos realizados por Otamendi y Domínguez 

hasta tanto se aclaren las discrepancias entre las respectivas mediciones. [2] 
37. En 1898 la Nación comisiona a Octavio Pico para que prolongue la línea Otamendi hacia 

Neuquén y Rio Negro. A partir de ahí en general todas las mensuras en ambas provincias y 
sobre el límite respetan la línea Octavio Pico. Aunque no está oficializado en ninguna 
publicación el valor de la misma. [2] 

38. En 1901 y 1902 el Gobernador de Mendoza Elías Villanueva encomienda a los Ingenieros 
Roberto Guevara y Federico Barrera la Mensura de los Lotes Fiscales del Sur de la 
Provincia. En la Memoria de las Mensuras, describen que encuentran sobre el terreno las 
marcas de la línea Otamendi y Domínguez. También en dichas mensuras marcan el 
Meridiano de Carilauquén (1 grado al Oeste de la línea Otamendi) y el de Pincheira (1 
grado al Oeste del de Carilauquén). Siendo los tres meridianos la columna vertebral de las 
mensuras de los Lotes de Malargüe, Mendoza. En los cálculos menciona que la Longitud de 
Buenos Aires es 4h 2min 49.9 seg (60 42 28.5 W) respecto del Meridiano de París. 
 

 
 

39. En 1904 se comisiona por decreto al Ingeniero Norberto Cobos para que replantee el 
Meridiano X, y compare los resultados con los marcados por Otamendi y Domínguez. [2] 

40. También en 1904 se suscribe el Decreto Reglamentario de la Ley 1532 de 1884, ratificando 
al Meridiano X como límite. [2] 

41. En 1905 el Ing. Cobos realiza los trabajos, y toma como Meridiano 0 de Buenos Aires al que 
pasa por la Plaza de Mayo. 

El resultado de estas mediciones arroja una diferencia con la línea Domínguez de 8 Km, 
y con la de Otamendi de 12 Km. Es decir, la línea Cobos está al Oeste de las otras. 
Además, menciona que: 
Otamendi amojona la línea en 9 51 48.48 W de Buenos Aires 
El Meridiano 65 7 W de Greenwich, limite La Pampa-San Luis, está amojonado en 65 5 
2 W de Greenwich. 
El Paralelo 35 S, limite Córdoba-La Pampa, esta amojonado en 35 1  2 S. 
El Meridiano V W de Buenos Aires, está amojonado en 5 1 1 W de Buenos Aires. 

42. En 1906, el Consejo de Geodesia, Tierras y Colonias, cataloga el trabajo de Cobos como de 
precisión topográfica mejorada (no geodésica), y recomienda su aprobación porque las 
observaciones y cálculos son correctos. Se aprueba el 30 de enero del mismo año. [2] 

43. En 1907 se aprueba la Ley 5217, que deja inamovible las líneas Otamendi y Domínguez, 
quedando así conformado el límite Mendoza-La Pampa, con el famoso codo formado por 
la unión de ambas líneas a través de un paralelo. [2] 

44. En 1910, el Proyecto en la Argentina para adoptar el Meridiano de Greenwich no es 
aprobado. [1] 
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45. En 1917, respecto de La Memoria de la Carta de Buenos Aires de 1824, el geodesta Floris 
Jansen presenta una memoria de la medición cronométrica del antiguo pilar astronómico 
de Palermo respecto el meridiano de Buenos Aires, siendo este último de 58 22 14.445 W 
de Greenwich, mencionando que según el IGM corresponde a “la Plaza de Mayo o sus 
alrededores”. Por otro lado, existe la creencia que el meridiano de Bs As pasaba por la 
Vieja Aduana (así la menciona la fuente, pero sería la Aduana Nueva o de Taylor), ubicada 
sobre la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen), con Longitud de 58 22 11.3 W Greenwich, 
medida desde el pilar de la Casilla Astronómica Oeste del IGM en Belgrano, relacionado el 
mismo directamente a Greenwich por unión radioeléctrica. [22] 

46. En 1920, por medio de un decreto de Hipólito Yrigoyen, la Argentina adopta el Meridiano 
de Greenwich. Por lo que se tuvo que adelantar los relojes 16min 48.2seg, dada la 
diferencia de la hora media Córdoba-Greenwich. [1] 

47.  En 1920 el Instituto Geográfico Militar, informa al Poder Ejecutivo, que interpretando que 
el espíritu de las Leyes promulgadas era prolongar hacia Neuquén-Rio Negro la línea 
Otamendi oficializada por la Ley 5217 de 1907, incluye en Cartas y mapas oficiales la 
prolongación de la línea Otamendi como límite Neuquén-Rio Negro. [2] 

48. En 1937 el IGM reitera, por pedido del Gobierno Nacional, los motivos por los cuales 
incorpora en la Cartografía Oficial la línea Otamendi. [2] 

49. En 1955 se aprueba la Ley 14408 “Provincialización de los Territorios Nacionales, donde 
ratifica con igual texto los limites descriptos en la Ley 1532 de 1884. Sin hacer mención a 
las líneas Otamendi, Domínguez, Cobos, ni por donde pasa el Meridiano de Buenos Aires ni 
su valor. [2] 

50. En 1956, el IGM como miembro de la Comisión de Limites Interprovinciales dictamina 
respetar la línea Otamendi, y recomienda ampliar la Ley 5217 de 1907 para que se adopte 
igual disposición que en Mendoza-La Pampa, para Neuquén-Rio Negro. [2] 

51. En 1959, el IGM produjo un Informe aconsejando modificar la Ley 1532 de 1884, en lo que 
respecta a los límites de la Provincia de La Pampa. Mencionando los limites sean; Norte 
con Mendoza y San Luis la línea marcada por el Ing. Cobos en 1905, y con Córdoba la 
marcada por el Agrimensor Estanislao Rojas en 1881. Al Este la línea marcada por el Ing. 
Pirovano en 1881; al Oeste con San Luis la marcada por el Ing. Cobos en 1905, y con 
Mendoza menciona que ya está determinada por la Ley 5217 de 1907. [20] 

52. En 1969, por Decreto Ley 18501 de Onganía, se establece como límite Neuquén-Rio Negro, 
la línea marcado por Octavio Pico, que es la prolongación de la línea Otamendi. [2] 

53. En 1971 la Comisión de  Limites Interprovinciales recomienda lo mismo que recomienda el 
IGM en 1956 (ampliar la Ley 5217 a Neuquén-Rio Negro). Rio Negro no acepta y cuestiona 
este proceso resuelto por un Gobierno de facto, ya que el Decreto Ley 18501 no fue 
aprobado por el Congreso. [2] 

54. En 1974, Neuquén funda la población de Octavio Pico, que se ubica al Norte de la 
provincia, sobre la línea Octavio Pico, en esta oportunidad Rio Negro no hace oposición.[2] 

55. En 1996 con motivo de realizar las Mensuras de unas propiedades vinculadas al Meridiano 
X BA,  en el Sur de Mendoza, consultamos, (CyM SRL y el autor), al IGM, la Longitud 
respecto de Greenwich del Meridiano X y del límite aprobado por Ley 5217 (línea 
Otamendi). La respuesta fue que desconocían los valores y no tenían registro de los 
mismos, y que el IGM no había realizado mediciones sobre la línea Otamendi. 
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Figura 22 Fax del IGM, respondiendo requerimiento de Longitud del Meridiano X 

 

56. En 1989 Edgar Serviliano Vallejos, realiza un informe “Antecedentes y Dictamen del 
Estudio del Limite Oeste de la Provincia de Rio Negro”, en el cual incluye un plano donde 
indica que la Longitud del Meridiano de Buenos Aires es 58 22 14.6 W de Greenwich, y los 
correspondientes Meridianos V y X. No indica los orígenes de los datos. [22] [23] 

57. En 2012, el Senador por Rio Negro, Miguel Ángel Pichetto, presenta un Proyecto en el 
Congreso, reclamando que el límite debe pasar 4 km al W del que está marcado. El 
principal argumento, es que el Decreto Ley 18501 no es válido por que es de un Gobierno 
de facto. Los argumentos técnicos que esgrime son escasos. 

58. Hoy (2018), en la Web del IGN (ex IGM), se pueden descargar los archivos en formato 
shape de los límites de las Provincias. Los límites de Mendoza-La Pampa y Neuquén-Rio 
Negro de estos archivos, no se corresponden con las coordenadas correspondientes a las 
mediciones de los hechos físicos existentes en el terreno. Por otro lado, el IGN menciona 
las Leyes que determinaron esos límites, pero no consigna los valores de coordenadas, y 
solo los publica como referencia, ya que no valida esas líneas dibujadas. Por lo que es muy 
importante destacar, que esa línea que se publica es a modo de referencia. El IGN debe 
incluir en la Cartografía lo que indican las leyes, decretos y otras normas legales pues no 
tiene atribuciones para fijar límites. La determinación de limites se debe tratar en el 
Senado. [17] 
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59. Cronología de las construcciones hasta llegar a lo que es hoy la Plaza de Mayo: 
 

  Plaza de Mayo 

Año Sector Oeste Centro Sector Este 

1580 Plaza Mayor     

1583     Solar del Adelantado 

1608     Solar de los Jesuitas 

1661     Plaza de Armas del Fuerte 

1804   La Recova   

1808 Plaza de la Victoria     

1811 Pirámide en Plaza de la Victoria   Plaza 25 de Mayo 

1884 Se demuele La Recova. Nace la Plaza de Mayo 

1912 Se traslada la Pirámide al centro de la Plaza de Mayo 

 
 

Análisis 
 
Es importante destacar que desde 1783 existen registros de la Longitud de Buenos Aires 
respecto de varios Meridianos Orígenes (Cádiz, isla de Ferro, París, isla de León, Greenwich, 
Londres, San Fernando), sin mencionar el lugar del Meridiano de Buenos Aires, siendo muchos 
muy imprecisos. (Puntos 8 y 10). 
Como así también muchos registros de Longitudes de poblaciones de la Provincia de Buenos 
Aires respecto del Meridiano de Buenos Aires, sin mencionar el lugar del mismo. (Puntos 9, 10, 
11, 13 y 14) 
 
Se realiza un análisis de los antecedentes destacados, teniendo en cuenta 3 tipos de 
antecedentes: 
- Valor de Longitud del Meridiano 
- Lugar por donde pasa el Meridiano 
- Valor de Longitud y lugar por donde pasa el Meridiano 

 
A- Menciona Longitud del M Bs As respecto de Greenwich, y no el lugar 
 
A1- En punto 17: la Longitud de Buenos Aires es 60 39 30 W de Paris (Descalzi-Mossotti), 
teniendo en cuenta que el de Paris es 2 20 14.03 E de Greenwich, el de Buenos Aires es 58 19 
16 W Greenwich. Medido aproximadamente en 1832. 
 
A2- En Punto 29: la Longitud del Meridiano de Buenos Aires que se menciona en el Plano de 
Olascoaga de 1880, es de 58 21 25 W de Greenwich. 
 
A3- En Punto 56: la Longitud del Meridiano es de 58 22 14.6 W de Greenwich, según E S 
Vallejos. 
 
A4- En Punto 38: el Ing. Guevara menciona Longitud de Buenos Aires es 60 42 28.5 W de París, 
que corresponde a 58 22 14.47 W de Greenwich. Ubicándose esta posición en la puerta de la 
Casa Rosada (Fuerte). 
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B- Menciona el lugar pero sin valor del Meridiano 
 
B1- En punto 41: resultados de las mediciones del Ing. Cobos en 1905, utilizando como 
Meridiano de Buenos Aires el que pasa por Plaza de Mayo:  
La línea Otamendi está amojonada en 9 51 48.84 W BA. La línea límite San Luis-La Pampa, 
conocida como 65 7 W Greenwich, está amojonada en 65 5 2 W G. El Meridiano V 5 W BA, esta 
amojonado en 5 1 1 W BA.   
 
B2-En punto 13, referencia respecto del M Bs As, y recomienda que las mensuras se 
referencien a la Plaza de la Victoria 
 
 C-Menciona lugar y valor del Meridiano 
 
C1- En punto 7: Longitud de esquina SW de Plaza de Mayo medida en 1783 (Oyarvide) de 52 10 
33 W de Cádiz. Si realmente se utilizó Cádiz corresponde a 58 28 8.16 W de Greenwich, y si 
utilizó San Fernando es 58 22 52.29 W de Greenwich. Medición no precisa por ausencia de 
telégrafo, y desconocimiento del método utilizado. Lo más probable es que haya utilizado el de 
San Fernando, ya que la Longitud si utilizó Cádiz difiere en forma grosera respecto de los otros 
valores de antecedentes que se mencionan. [10] 
 
C2- Puntos 4, 19, 21, 22, 23, 32 y 33: el lugar donde se realizaron las observaciones para 
determinar la diferencia de Longitud entre el Observatorio Nacional Argentino y Buenos Aires 
es donde hoy se ubica la Casa Rosada. En la Historia del Observatorio Nacional Argentino se 
menciona la diferencia de tiempo obtenida en esa observación: 23 min 18.88 seg con sigma de 
0.03 seg. Datos muy importantes, ya se conoce la diferencia de Longitud, el método empleado, 
su precisión y el lugar donde se realizaron las observaciones. [1] Y con datos de los puntos 15, 
23 y 24, la Longitud del Meridiano de Buenos Aires, determinada en el lugar mencionado en el 
punto anterior, es 58 21 24.3 W de Greenwich. 
 
C3- Punto 15 y 17. Mossotti mide en la Plaza de la Victoria la Latitud y Longitud, siendo esta de 
58 19 15 W de Greenwich. 
 
C4- Punto 28: se mide Longitud de la Aduana, siendo el valor 58 22 14.25 W Greenwich. 
 
C5- Punto 45: medición de Longitud de la Aduana, siendo 58 22 11.3 W Greenwich 
 

Tabla 2 Información disponible que hace referencia al Meridiano 0 de Buenos Aires 

Punto Lugar Longitud Observación Año 

A1 no se menciona 58 19 16 W Greenwich M 0 BA Descalzi/Mossotti   1833 

A2 no se menciona 58 21 25 W de Greenwich M 0 BA Olascoaga   1880 

A3 no se menciona 58 22 14.6 W de Greenwich M 0 BA Vallejos 

 
A4 No se menciona 58 22 14.48 W de Greenwich M0 BA Guevara 1902 

B1 Plaza de Mayo no se menciona M 0 BA Cobos  1905 

B2 Plaza de la Victoria no se menciona M 0 BA Pedro Andrés García   1810 

C1 Plaza de la Victoria 58 22 52.29 W de Greenwich M 0 BA Oyarvide   1783 

C2 Casa Rosada 58 21 26.7 W de Greenwich M 0 BA ONA   1872 

C3 Plaza de la Victoria 58 19 15 W de Greenwich M 0 BA Mossotti   1832 

C4 Aduana 58 22 14.25 W de Greenwich   1878 

C5 Aduana 58 22 11.3 W de Greenwich     
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Figura 22 Longitudes de antecedentes. Ubicadas en una franja de 5400 metros. Los segundos expresan el error en 

medición del tiempo que provocan las distancias asociadas, a una Latitud de 36 grados. 

 

 
Figura 23 Superposición Planos de Casa Rosada, Aduana de Taylor y Fuerte con Casa de los Virreyes. [12] 
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Figura 24 Superposición de Imagen Satelital, Planos de Casa Rosada, Aduana de Taylor y Fuerte con Casa de los 

Virreyes. [12] 

 

 
Figura 25 Plano de Buenos Aires 1870 
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Figura 26 Detalle del Plano de Buenos Aires 1870, Casa de Gobierno (Casa de los Virreyes). 

 
 

 
Figura 27 Plaza de la Victoria, La Recova, Plaza 25 de Mayo, e Imagen Satelital 
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Figura 28 Plaza de la Victoria, La Recova, Plaza 25 de Mayo, e Imagen Satelital 

 

 
Figura 29 Imagen Satelital de Plaza de Mayo y Meridiano de Buenos Aires 58 22 22 W de Greenwich 

 
(1) Por lo tanto:  

 Ningún antecedente es explícito en cuanto al lugar por donde pasa el Meridiano. 
o El ONA mide en la Casa de Gobierno. 
o Oyarvide mide en esquina SW de la Plaza de la Victoria (W de Plaza de Mayo) 
o Pedro Andrés García recomienda referir a la Plaza de la Victoria. 
o Cobos toma como M 0 BA a la Plaza de Mayo 
o Mossotti mide en Plaza de la Victoria 
o Hay mediciones realizadas en la Aduana Nueva o de Taylor, debido a la 

creencia que el Meridiano pasa por la Aduana. 

 Los valores de Longitud respecto de Greenwich se ubican en una franja de 5400 m, y 
cerca de la zona de Plaza de Mayo. Hay que tener en cuenta las precisiones de la época 
en que se realizaron. 

 Los Meridianos orígenes de los países, se ubicaban en Observatorios Astronómicos, y 
en los centros neurálgicos de las ciudades. 
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 El centro neurálgico de Buenos Aires desde 1580 hasta 1884 era la Plaza de la Victoria. 
La Plaza de Mayo quedó constituida en 1884. 

 El IGM menciona que el Meridiano se encuentra en la Plaza de Mayo o sus alrededores 

 Desde 1783 se menciona al Meridiano de Buenos Aires, ya sea porque se da el valor de 
Longitud del mismo respecto de otros Meridianos Orígenes, o porque se relacionan las 
poblaciones de la provincia de Buenos Aires respecto al mismo. 

 
Se concluye que en ningún antecedente se menciona en forma explícita el lugar por donde 
pasa el Meridiano de Buenos Aires. Pero si se puede afirmar con seguridad, que pasa en la 
zona comprendida entre la Casa Rosada y el Cabildo (franja de 300m), como menciona el IGM.  
 
De todos modos, teniendo en cuenta los antecedentes presentados, el análisis de estos, y lo 
mencionado en (1) (página anterior), y la cronología de los hechos, mediciones y 
construcciones en la Ciudad de Buenos Aires, se concluye que el Meridiano de Buenos Aires 
pasa por la Plaza de la Victoria (hoy, centro del sector Oeste de la Plaza de Mayo). 
Sin embargo no deja de ser una muy fuerte hipótesis.   
Por lo tanto, tomando como Meridiano de Bs As el que pasa por el centro de la Plaza de la 
Victoria, los valores son:   
 

Meridiano 0 de Buenos Aires 58 22 22 W de Greenwich  
Meridiano V de Buenos Aires (valor teórico) 63 22 22 W de Greenwich  
Meridiano X de Buenos Aires (valor teórico) 68 22 22 W de Greenwich 

 
 

Mediciones con GPS de Meridianos o líneas marcadas en terreno 
 
Como se menciona en la Introducción, existen por un lado valores teóricos de Meridianos 
respecto del correspondiente 0 de BA, que se mencionan en las Leyes que determinan los 
“Límites de Frontera”, y de los “Límites de Territorios Nacionales”, que luego se convierten en 
Provincias, y por otro lado los valores de los mismos marcados o replanteados en el terreno. 
 
Al respecto, ya se demostró y mencionaron los valores teóricos de los mismos, a continuación, 
se mencionan hechos y mediciones que dan cuenta de los valores de las marcas replanteada 
en el terreno. 

 Mediciones realizadas sobre marcas que datan de 1881 y 1902, cuando replantearon y 
midieron el límite Mendoza-La Pampa, tareas realizadas por Otamendi y Cía., y los Ing. 
Guevara y Barrera, respectivamente. 
Estas mediciones las realizó CyM SRL; de la cual el autor formó  parte; entre 1998 y 
2010, con motivo de realizar Mensuras particulares y de Concesiones Petroleras. Se 
realizaron con GPS en método diferencial. 
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Los resultados obtenidos son: 
 

Tabla 3 Longitudes medidas, de la materialización del límite  
 

 
 

 
Estos puntos se desarrollan a lo largo de una línea de 132 km. Como se observa, los 
valores de Longitud muestran que la línea materializada en el terreno no es un 
meridiano. Y la distancia de diferencia de Longitud, en la Latitud media de los mismos, 
entre las materializaciones extremas Norte y Sur es de aproximadamente de 680 
metros, siendo una línea de sentido SSW. 

 

 
Figura 27 Perfiles L medidos sobre línea Otamendi. Pirca sobre margen izquierda del Rio Colorado. Marcas de 

identificación que poseen los perfiles. [13] 

Latitud Longitud Observacion

36º 22' 29.3251'' S 68º 14' 47.5518'' W hierro perfil L

37º 09' 35.3906'' S 68º 14' 50.7876'' W hierro perfil L (inscripción S-III-IIIIV   (IV))

37º 10' 15.2683'' S 68º 14' 50.7608'' W hierro perfil L

37º 12' 56.9435'' S 68º 14' 51.8227'' W hierro perfil L (inscripción III)

37º 15' 38.2818'' S 68º 14' 54.7946'' W hierro perfil L

37º 18' 20.6751'' S 68º 14' 57.7536'' W hierro perfil L

37º 21' 02.7794'' S 68º 15' 00.6511'' W Loma Alta

37º 23' 44.8842'' S 68º 15' 03.6093'' W hierro perfil L

37º 26' 26.9851'' S 68º 15' 06.6387'' W hierro perfil L

37º 31' 38.6825'' S 68º 15' 12.3708'' W hierro perfil L

37º 31' 50.5376'' S 68º 15' 12.5721'' W EM

37º 33' 00.4267'' S 68º 15' 13.9353'' W pirca orilla camino

37º 34' 14.8664'' S 68º 15' 15.3216'' W

Pirca margen izquierda Río Colorado, hierro 

perfil L (inscripción S-III    (I))

Listado de Coordenadas de hechos físicos que materializan la línea Otamendi 

(límite Mendoza-La Pampa). Producto de mediciones GPS. Sistema Posgar 07
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 Medición sobre Mojón Octavio Pico (limite Neuquén-Rio Negro), realizada con GPS con 
motivo de una Mensura particular. Este mojón es la materialización de la prolongación 
de la línea Otamendi hacia Neuquén-Rio Negro, encomendada a Octavio Pico en 1898. 
Siendo sus coordenadas Latitud 37 42 16.4596 S, Longitud 68 15 17.8087 W. 
La Longitud del mismo sigue desplazándose hacia el W; como en el caso de la línea 
Mendoza-La Pampa, mencionada en el punto anterior; con una diferencia de Longitud 
de 60 metros con respecto a la pirca sobre la margen izquierda del Río Colorado. 
Se adjunta Mensura realizada en 1897, y Mensura de 2003 en la cual se mide el mojón 
con GPS. 

 

 
Figura 28 Mensura de 1897 de la Sección XXVII, del Territorio del Neuquén 

 

 
Figura 29 Detalle del Plano, con mojón Octavio Pico. 
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Figura 30 Mensura de parte de la Sección XXVII, realizada en 2003. Se mide con GPS el mojón Pico. 

 

 
Figura 31 Marcas de la línea Otamendi y Pico, medidas en terreno. 

 

 Mediciones realizadas sobre mojón trifinio San Luis-La Pampa-Córdoba. Realizado 
como trabajo final para la Universidad Nacional de Córdoba, por Hernán Pons y Emilse 
Robledo. El mismo hace referencia al meridiano límite San Luis-Córdoba, mencionado 
por el Ing. Cobos. 
La medición con GPS sobre el mojón da una Longitud 65 6 24.2 W. La Ley 18003 que 
fija los límites de La Pampa, menciona que ese meridiano es el 65 7 W. Y por medición 
del Ing. Cobos (1905) es 65 5 2 W. 
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CONCLUSIÓN 
 

 No se conoce en forma explícita por donde pasa el Meridiano de Bs As 

 El Meridiano de Buenos Aires se ubica entre la Casa Rosada y el Cabildo  

 De acuerdo a lo analizado y estudiado, pasa por la Plaza de la Victoria: 
o Meridiano 0 de Buenos Aires, Longitud 58 22 22 W de Greenwich  
o Meridiano V de Buenos Aires (valor teórico), 63 22 22 W de Greenwich  
o Meridiano X de Buenos Aires (valor teórico), 68 22 22 W de Greenwich.  

 La materialización del “Meridiano X”, es decir la línea Otamendi, no es un meridiano, y 
las coordenadas se pueden consultar en la Tabla 3, pág. 26. 

 El límite Mendoza-La Pampa; de acuerdo con la Ley 5217 de 1907, es la línea 
Domínguez-Otamendi (famoso codo), siendo materializada por los hechos físicos 
medidos que se mencionan en el punto anterior. Valor promedio 68 15 W. 

 La materialización del “Meridiano X”, en Neuquén-Rio Negro, es decir la línea Octavio 
Pico, que a su vez es la prolongación de la línea Otamendi, posee en el Mojón Pico la 
Longitud 68 15 17.8087 W. 

 Por el Decreto Ley 18501 de Onganía, de1969, el límite Neuquén-Río Negro es la línea 
Pico. 

 Las diferencias entre el valor teórico del Meridiano X y las mediciones de Otamendi, 
Domínguez y las actuales son: 
 

 

 
Figura 32 Comparación en distancia y tiempo de: Meridiano X teórico, líneas Domínguez y Otamendi (limite 
materializado medido con GPS), y valor de la línea Otamendi según medición de Cobos. 

 
 

o Según Cobos, está materializado en 9 51 48 W de BA, es decir a 1315 m al Este 
del valor medido hoy en terreno, lo que representa una diferencia de tiempo 
de 4 seg. 

o El meridiano materializado (medido con GPS), o la línea Otamendi, se ubica a 
11000 m al Este del valor teórico del Meridiano X. 

o La línea Domínguez se ubica 4865 m al Oeste del límite materializado 
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 Las diferencias entre el valor teórico del Meridiano V y las mediciones de Cobos son: 
 

 
Figura 33 Comparación en distancia y tiempo de: Meridiano V teórico y valor según medición de Cobos. 

 
 

o Según Cobos, esta materializado en 5 1 1 W de BA, es decir 1500 m al Oeste 
del valor teórico, que representa una diferencia de tiempo de 4 seg. 

o Si se toma como meridiano la Plaza de la Victoria, la Longitud es 63 22 22 W, 
frente a los valores publicados: 63 23 W o 63 23 20 W 

 

 Las afirmaciones de Cobos respecto el Meridiano X son correctas (salvando las 
diferencias por precisión en la medición de los tiempos). 
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