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Conozcamos el caso. Expansión de la red ferroviaria

CAPÍTULO

1
Formación del Estado y agroexportación: un 
modelo de desarrollo territorial hacia afuera

Entre 1862 y 1883, nacen cuatro líneas: Ferrocarril del Oeste (Domingo F. Sarmiento) fue el primero en entrar en funcionamiento 
para cubrir (inicialmente) la distancia entre la plaza Lavalle y Floresta, en Buenos Aires; Ferrocarril del Sud (General Roca) llegó 
primero a Chascomús y, más tarde, a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala y Mar del Plata. Además de contar con varios 
ramales secundarios, Ferrocarril Central Argentino (Gral. Mitre) tuvo sus inicios en Rosario, se extendió a Córdoba y luego, a Santa 
Fe y Tucumán; posteriormente, enlazó con Buenos Aires. Otra línea se extendía desde Río Cuarto hasta Mendoza; Ferrocarril 
Central Norte Argentino o Líneas del Estado (Gral. Belgrano): partía de Córdoba hacia Salta y Jujuy. Luego, fue a Chaco y Formosa

Actividades

    1  ¿Qué muestran los mapas?

    2  ¿Qué zonas conecta el ferrocarril? ¿Por qué creen que esto es así?
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Vocabulario

TERRITORIO ARGENTINO

El mapa de Argentina tal como hoy lo conocemos no fue siempre así, ya que es un estado territorial 
que no existió desde siempre –como ningún Estado– sino que es una construcción social resultado 
de diferentes disputas por la ocupación y dominio de un territorio. Si nos remontamos al siglo XV, al 
momento en el que los europeos hacen contacto con el continente americano, este espacio estaba 
organizado por comunidades sedentarias y nómadas cuya ocupación de los territorios desconocía 
la figura del Estado como modo de organización territorial.

Organización del Estado
La construcción del Estado es un aspecto esencial del proceso de organización de una sociedad. Esto 
implica algunos elementos tales como el desarrollo de fuerzas productivas, el conocimiento de los 
recursos naturales disponibles y de los tipos de relaciones de producción establecidas, la estructura 
de clases resultantes y la inserción de la sociedad en las relaciones económicas internacionales. 

En el período que transcurre entre la Revolución de Mayo en 1810 y la Constitución de 1826, se 
produce el desmembramiento de los territorios que habían sido parte del Virreinato del Río de la 
Plata. Argentina como Estado territorial tiene su origen en varios hechos relacionados: hacia 1825, se 
cambió el nombre de “Provincias Unidas de América del Sur” por el de “Provincias Unidas del Río de 
la Plata” y, en la Constitución de 1826, se modificó a las “Provincias Unidas en la Nación Argentina”. 

En 1853, 13 provincias firmaron una constitución sin la presencia de Buenos Aires, que recién se in-
corporó en 1859. Al año siguiente, se formó la República Argentina como resultado de la integración 
de la Confederación Argentina (las 13 provincias) y la provincia de Buenos Aires. En 1862, Mitre fue 
elegido como el primer presidente de la Nación y se establece que el Estado unificado controlaría 
las áreas que aún no estaban completamente incorporadas, lo que extendería el territorio argentino 
hacia las áreas de fronteras.

Epígrafe
Consiste en uno o más textos, ge-
neralmente breves, situados entre 
el título y el comienzo del texto. Los 
epígrafes pueden hacer referencia 
a la totalidad del texto (epígrafe de 
texto) o al capítulo o parte que en-
cabezan (epígrafe de capítulo). En 
tanto reproducen palabras de di-
versas fuentes, los epígrafes son un 
tipo especial de cita. El modo como 
el epígrafe refiere al texto al que 
precede es variable. Incluir o no epí-
grafes, depende del gusto y criterio 
del autor.

Actividad

Observen los mapas de la página siguiente 
y escriban un epígrafe que explique de qué 
manera se organizó el territorio argentino a 
través del tiempo.
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Vocabulario

Avanzada sobre los pueblos originarios
La actividad productiva que vinculaba a Argentina con el mundo era la ganadera, lo que representaba 
para 1810 el 90% de los productos que salían desde Buenos Aires: un 60% correspondía al cuero 
y el 30% restante a carne salada, sebo y astas. Para el desarrollo de esta actividad productiva, fue 
necesario avanzar sobre los territorios para ponerlos a disponibilidad de los productores ganaderos. 

La ocupación efectiva del territorio hacia el sur se produce entre 1870 y 1880. El ejército avanzó y 
llevó la frontera hasta Río Negro. La línea de fronteras se extendió a lo largo del siglo XIX hasta la 
campaña final que desde 1878 llevó a cabo el ministro de guerra, Julio Argentino Roca, en la conocida 
Conquista del Desierto, la brutal matanza de numerosas comunidades indígenas y la apropiación de 
los territorios que ocupaban y que otorgaron a privados para que expandieran la actividad ganadera.

Ingenio
Establecimiento industrial en los 
que se procesa la caña de azúcar.

A través de sucesivas campañas militares, se fueron sumando tierras fértiles para producir materias primas para el mercado 
externo. En el mapa, podemos observar el avance de la frontera desde el siglo XVIII hasta el XIX

Los indígenas que no fueron asesinados fueron, en 
algunos casos, encarcelados y, en otros, esclavizados 
como mano de obra en ingenios, obrajes, yerbatales, 
algodonales y otras actividades productivas. Otros 
fueron llevados a casas de familia para trabajar como 
sirvientes. El gobierno no era partidario de crear re-
servas donde reunirlos porque temía que pudieran 
reorganizarse y se produjeran sublevaciones.
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Por otra parte, la ocupación hacia Chaco y Formosa 
también se desarrolló a través de campañas milita-
res; en estas zonas, los aborígenes fueron también 
incorporados como mano de obra. Estos territorios 
fueron organizados como nacionales. La avanzada más 
renombrada es la masacre de Napalpí, perpetrada en 
julio de 1914 como respuesta del Estado a un reclamo 
de los indígenas de la zona ante los tratos esclavizantes 
que recibían. Para esa época, la zona chaqueña ya se 
había posicionado como productora de algodón: para 
1895, la producción ocupaba 100 hectáreas mientras 
que, para 1920, había crecido exponencialmente a 50 
mil hectáreas.

Este no es un hecho aislado en la avanzada sobre los 
pueblos originarios del norte: en 1947, ocurrió también 
el episodio conocido como Octubre Pilagá, donde 
cientos de indígenas pilagá fueron asesinados en Ayo 
La Bomba, un paraje cercano a Las Lomitas, Formosa. 
Luego, fueron perseguidos durante casi un mes por 
reclamar mejores condiciones de trabajo, torturados, 
fusilados y finalmente enterrados en fosas comunes.
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Roque Sáenz Peña y 120 de Resistencia, sobre la traza 
del ferrocarril Barranqueras al Oeste, en un predio de 
20.000 hectáreas, se fundó la Reducción de Indios de 
Napalpí –hoy Colonia Aborigen Chaco– con grupos 
tobas y mocovíes

Ver, oír y pensar 

Napalpí, relatos de una masacre
Sinopsis: la masacre de Napalpí es el nombre con el que se conoce a la matanza de 200 
indígenas de las etnias qom y mocoví a manos de la policía chaqueña y grupos de estancieros, 
acaecida el 19 de julio de 1924, en la Colonia Aborigen Napalpí, provincia de Chaco, Argentina. 
Fue una de las masacres de mayor magnitud, en Argentina, cometida por el Estado argentino 
y los terratenientes durante el siglo XX. 
Origen: Argentina ⏐ 2013-2014
Realización integral: Darío Chano - Cecilia Lucena - Pablo Gramaj
Producción: Ronda al Fuego y Comunidad Colonia Aborigen Chaco
Género: documental
Duración: 23:35 minutos
Disponible: <�

�	��������`{
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{���	����¢.

Actividades
1  ¿Quiénes aparecen en el video? ¿Qué relatan?

2  ¿Cuáles son las causas de la masacre de Napalpí?
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ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL TERRITORIO ARGENTINO

Como mencionamos en el apartado anterior, la organización de un Estado implica entre otros ele-
mentos la inserción en las relaciones económicas internacionales. Entre 1852 y 1930, se implementa 
en América Latina, y por lo tanto en Argentina, un modelo de desarrollo económico y territorial, 
fuertemente vinculado a Estados Unidos y a Europa Occidental, que en ese momento consolidan las 
industrias textil y metalúrgica e inician una demanda sostenida de materias primas provenientes 
de regiones del mundo como América Latina o África. Pero esta demanda no fue espontánea, sino 
que estas economías industriales organizaron economías primarias en la periferia que produjeran 
alimentos y materias primas para la industria y que, a su vez, consumieran las manufacturas que 
ellos producían. Esta organización de países industriales y países productores de materias primas 
dio como resultado lo que podemos denominar una división internacional del trabajo y la instalación 
en los países productores de materias primas un modelo de desarrollo económico y territorial “hacia 
afuera” que llamaremos modelo agroexportador. Los países industriales aportan dos elementos 
centrales para el desarrollo de este modelo: inversiones y población.

Inversión extranjera
Un elemento central para el desarrollo del modelo agroexportador fue la expansión de la red fe-
rroviaria, que conectaba las áreas productivas con los puertos de los cuales las materias primas 
salían hacia el exterior. Entre 1870 y 1910, la red ferroviaria se extendió ampliamente conectando 
los puertos con la región pampeana, área de mayor productividad de materias primas para la venta 
en el exterior.

Para saber más

Durante los años de la Conquista del Desierto, la industria azucarera atravesaba momentos de 
gran prosperidad y, como consecuencia de ello, la incorporación de mano de obra barata para 
la zafra era una necesidad cada vez más acuciante. Los ingenios del norte argentino se convirtie-
ron en un destino frecuente para los indígenas tomados como prisioneros en las campañas mili-
tares. Miles de mapuches, tobas, pilagás, mocovíes, entre muchas otras etnias, desembarcaron 
en estas fincas para trabajar como zafreros, en condiciones de explotación vergonzosas, a mer-
ced del abuso de los empresarios y la complicidad estatal. En noviembre de 1878, en una carta 
dirigida al gobernador de la provincia, Domingo Martínez Muñecas, Roca pidió que se tomaran 
las medidas necesarias para recibir indígenas y distribuirlos especialmente en los ingenios, con 
buen tratamiento y el mejor salario posible, colocándolos bajo la intervención del defensor de 
pobres y menores, a fin de evitar la explotación por parte de los patrones. Los hechos posterio-
res demostraron que las palabras del jefe militar eran, como mínimo, falaces. Los contingentes 
de pampas y ranqueles que arribaron a Tucumán, en enero de 1879, sufrieron desde el primer 
día el abuso y la explotación. El contrato que les obligaban a firmar preveía un salario anual 
paupérrimo del que, además, solo recibirían una pequeña parte una vez por mes para satisfacer 
sus necesidades más inmediatas. El resto era conservado por el patrón con el objetivo de evitar 
que los indios gasten sus jornales en borracheras y otros vicios. Estas prácticas eran, según el 
gobernador, “medidas excepcionales debido a que los indios no comprendían la justicia, ni el 
derecho al trabajo y propiedad e ignoraban el valor real de los objetos y la moneda”.

Fuente: Bonatti, A.;  Valdez, J. (2015) Una guerra infame. La verdadera historia de la Conquista del Desierto, Edhasa
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Vocabulario

Actividad

En cuanto a esta dimensión, podemos reconocer dos eta-
pas: entre 1860 y 1875, la llegada de capitales ingleses, en 
especial, en forma de empréstitos que el Estado adquiría 
para realizar obras públicas. Hacia 1914, empiezan a ingre-
sar al territorio argentino también capitales alemanes y 
norteamericanos. En el primer caso, en forma de frigoríficos, 
telégrafos y bancos. En el segundo, y en particular hacia 
la década del 20, llegan empresas muy conocidas como 
General Electric, Chrysler, General Motors, IBM, Colgate-
Palmolive. Casi todas estas inversiones se localizaban en 
la región pampeana, ya que la mayoría estaba orientada a 
estimular la producción agropecuaria.

Observen el cuadro y luego, contesten las preguntas:

    1  ¿Cuál es la tendencia de las inversiones extranjeras entre 1910 y 1917?

    2  ¿Qué rubros crecen?

    3  ¿Qué capitales predominan?

1910 1917
Distribución por actividad económica U$S % U$S %
Empréstitos y títulos externos 664,1 30,5 631,0 20,4
Ferrocarriles 772,2 35,5 1140,1 36,9
Bancos 36,0 1,7 49,8 1,6
Puertos 21,2 1,0 21,3 0,7
Tranvías 87,9 4,0 105,1 3,4
Frigoríficos 8,1 0,4 39,3 1,3
Gas, electricidad, agua corriente, salubridad 55,7 2,6 75,2 2,4
Cía. de tierras e hipotecas 154,4 7,1 76,5 2,5
Hipotecas y propiedades 144,0 6,6 480,0 15,5
Cías. diversas 40,4 1,8 23,1 0,8
Comercio y créditos 192,0 8,8 446,6 14,5
Total 2175,6 100,0 3088,0 100,0
Distribución por país U$S % U$S %
Gran Bretaña 1424,0 65,4 1882,0 58,2
Francia 396,0 18,2 448,0 13,9
Alemania 193,0 8,9 265,0 8,2
Estados Unidos 19,0 0,9 82,0 2,5
Otros países 114,0 6,6 556,0 17,2
Total 2176,0 100,0 3233,0 100,0

Fuente: Rapoport, M. (2005) Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires: Emecé

Empréstito
Préstamo que un particular 
realiza a un Estado.



Formación del Estado y agroexportación1

20

El desarrollo del modelo agroexportador estuvo ligado al avance del ferrocarril y a la apropiación de 
la tierra productiva. Estas dos cuestiones estuvieron en manos de inversores que modificaron el terri-
torio para hacerlo productivo y obtener ganancias. Veamos qué nos dicen los especialistas sobre esta 
cuestión.

Inversión extranjera

El grueso de las inversiones británicas se orientó hacia los préstamos estatales, las cédulas hipoteca-
rias y los ferrocarriles y puertos, a través de los cuales las inversiones operaron directamente sobre la 
producción.

Las inversiones extranjeras controlaban también la comercialización y la elaboración primaria –a tra-
vés de los intermediarios cerealistas y los frigoríficos–, así como las fuentes de financiamiento. En Ro-
sario, la segunda ciudad del país, el puerto estaba adjudicado a capitales franceses, que controlaban 
también la comercialización de cereales, mientras que el capital inglés dominaba los ferrocarriles que 
desembocaban en el puerto y también el sistema bancario.

En esta etapa, se construyó prácticamente toda la red ferroviaria, que cubrió densamente la región lito-
ral. La red ferroviaria estimuló notablemente la producción agropecuaria, posibilitando la colocación 
de los productos en los mercados y haciendo rentable una actividad como la agricultura.

Inversión local

La inversión de los sectores locales se orientó con preferencia a la adquisición y especulación en tierras. 
Para lograr el crecimiento de la producción, la inversión en tierras estuvo acompañada por inversiones 
de capital para la explotación rural: aguadas y molinos, mestizaje de razas ovinas primero y bovinas 
después, alambrado de campos y, finalmente, praderas de alfalfa.

Tipos de propiedad Nº de propietarios % Superficie total % Sup. media de c/ propiedad

100.000 y más 19 5,5 3.085.000 28,4 162.368

70.000 a 100.000 18 5,2 1.410.000 13,0 78.333

45.000 a 62.500 30 8,7 1.567.000 14,4 52.250

40.000 19 5,5 760.000 7,0 40.000

30.000 a 37.500 26 7,6 815.000 7,5 31.346

20.000 a 27.500 74 21,5 1.527.000 14,0 20.635

10.000 a 17.500 138 46,0 1.705.000 15,7 10.791

Total 344 100,0 10.869.000 100,0 31.596

La apropiación del suelo después de la Conquista del Desierto. Fuente: Rofman, AB.; Romero, LA. (1974) Sistema socioeconómico 
y estructura regional en la Argentina, Buenos Aires: Amorrortu, pp. 133-137

Actividad

Con la información de los fragmentos y el cuadro, resuelvan:
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Estudio del caso. Inversión extranjera e inversión local: 
ferrocarriles y tierras
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Actividad

Inmigración masiva
El desarrollo industrial en los países centrales implicó un traspaso de mano de obra agrícola rural a 
las ciudades industriales. Esto generó –además de una demanda creciente de alimentos que países 
como Argentina proveían– un excedente de población que emigró hacia esos países. Millones de 
personas salieron de Europa entre la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

En este contexto, Argentina pasó a ocupar el segundo destino, después de Estados Unidos, con 
mayor impacto de las inmigraciones europeas. Entre 1821 y 1932, mientras Estados Unidos recibió 
alrededor de 33 millones de inmigrantes, Argentina albergó cerca de 7 millones. 

Los períodos 1885-1890, 1905-1910, 1910-1915 fueron los de mayor crecimiento poblacional en 
Argentina. Este crecimiento presentó dos componentes: el crecimiento natural o vegetativo (naci-
mientos y defunciones) y el saldo migratorio (diferencia entre personas que entraron –inmigrantes– y 
personas que salieron del país –emigrantes–). Entre 1870 y 1955, el crecimiento natural aumentó 
mientras que el crecimiento o saldo migratorio alcanzó sus valores más altos entre 1905 y 1940 
con casi 800 millones de ingresados al país, lo que superó el crecimiento natural para ese período.

El siguiente cuadro representa en números 
absolutos la cantidad de inmigrantes que 
llegaron a Argentina entre 1857 y 1930.

Período Cantidad de 
inmigrantes

1857-1870 87.694

1871-1880 85.122

1881-1890 637.667

1981-1900 319.882

1901-1910 1.120.179

1911-1920 269.199

1921-1930 877.970

Con la información que presenta el 
cuadro, contesten:

    1  ¿Cómo evolucionó la llegada de 
inmigrantes a Argentina?

    2  ¿Cuál fue el período con mayor 
llegada de extranjeros?

Los inmigrantes, en nuestro país, provenían, en 
especial, de Italia y España y se instalaron en el 
Litoral y en los centros urbanos portuarios. El 
acceso a la tierra productiva estaba restringido 
dado el poder que tenían los terratenientes en 
conveniencia con el Estado. Esto provocó una 
concentración de trabajadores en las ciudades 
y la aparición de modalidades de ocupación 
residencial del espacio urbano con graves pro-
blemas de hacinamiento y provisión de servicios 
de saneamiento: así, nacieron los conventillos. 

Desembarco de inmigrantes en Buenos Aires, 1912 
¦{��
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Lectura

La huelga de inquilinos de 1907
Por Felipe Pigna

El costo de vida aumentaba día a día y el salario iba teniendo casi un sentido testimonial 
para los miembros de los sectores populares. Uno de los rubros que había sufrido mayores 
aumentos frente a los eternamente rezagados salarios era el de los alquileres, que se lleva-
ban un buen porcentaje de los ingresos familiares.
“Sea propietario” prometían los folletos de las agencias de promoción de Argentina en 
Europa destinadas a los proletarios europeos, que eran alojados a su arribo en el llamado 
“Hotel de Inmigrantes”, un depósito de seres humanos, del cual se los expulsaba a los cinco 
días, quedando librados a su escasa o inexistente fortuna. A la salida del Hotel estaban los 
“promotores” de los conventillos, subidos a carros que trasladaban a los inmigrantes hacia 
su nuevo destino. No había contratos de alquiler; el primer recibo de pago se lo daban al 
inquilino a los tres meses, para poder desalojarlo por falta de pago cuando el encargado o 
el propietario lo dispusiesen.
Aquellas casas de inquilinato habían comenzado a surgir a comienzos de 1871 cuando las 
tropas argentinas regresaron de la guerra del Paraguay y trajeron, entre otras cosas, la epi-
demia de fiebre amarilla. El foco infeccioso se concentró en los barrios porteños de San 
Telmo y Monserrat, lugares tradicionales de residencia de nuestras familias “patricias”, que 
decidieron abandonar sus enormes mansiones para trasladarse a Barrio Norte y Recoleta.
El capital ocioso conformado por aquellas casonas encontraría rápidamente un nuevo 
destino con notable rédito para sus dueños, que vieron en el aluvión inmigratorio una 
notable oportunidad de darle un fin productivo a sus propiedades abandonadas. Los pala-
cetes fueron transformados en verdaderos palomares, con habitaciones sin ventanas y con 
un solo baño para cientos de personas.
En un principio, se las llamó “casas de alquiler” o “inquilinatos”, hasta que el ingenio 
popular las bautizó como conventillos, un diminutivo de convento, que ironizaba sobre las 
numerosas celdas que poblaban estos nuevos negocios de la oligarquía.
Gélidos en invierno, tórridos en verano, siempre insalubres, los conventillos eran la única 
posibilidad de vivienda para los recién llegados.
A comienzos de 1880, en Buenos Aires, había 1770 conventillos, en los que vivían 51.915 
personas repartidas en 24.023 habitaciones de material, madera y chapas. Para mediados 
de 1890, ya eran 2249 para 94.743 inquilinos.
En su revelador “Estudio sobre las casas de inquilinato de Buenos Aires”, publicado en 
1885, el doctor Guillermo Rawson, apelaba, más que a la solidaridad, al desarrollado es-
píritu de supervivencia de nuestra clase dirigente para intentar mejorar las condiciones de 
vida de los inquilinos:
“De aquellas fétidas pocilgas, cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan 
los gérmenes de las más terribles enfermedades, salen esas emanaciones, se incorporan 
a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella tal vez hasta los lujosos palacios de 
los ricos.
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Un día, uno de los seres queridos del hogar, un hijo, que es un ángel a quien rodeamos 
de cuidados y de caricias, se despierta ardiendo con la fiebre y con el sufrimiento de 
una grave dolencia, aquel cuadro de horror que hemos contemplado un momento en la 
casa del pobre. Pensemos en aquella acumulación de centenares de personas, de todas 
las edades y condiciones, amontonadas en el recinto malsano de sus habitaciones; recor-
demos que allí se desenvuelven y se reproducen por millares, bajo aquellas mortíferas in-
fluencias, los gérmenes eficaces para producir las infecciones, y que ese aire envenenado 
se escapa lentamente con su carga de muerte, se difunde en las calles, penetra sin ser visto 
en las casas, aun en las mejor dispuestas; y que aquel niño querido, en medio de su infantil 
alegría y aún bajo las caricias de sus padres, ha respirado acaso una porción pequeña de 
aquel aire viajero que va llevando a todas partes el germen de la muerte.
Las casas de inquilinato, con raras excepciones, si las hay, son edificios antiguos, mal cons-
truidos en su origen, decadentes ahora, y que nunca fueron calculados para el destino a 
que se les aplica. Los propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas, puesto que 
así como están les producen una renta que no podría percibir en cualquier otra colocación 
que dieran a su dinero”.
Pero no hubo caso, ni así pudo lograr la conmiseración de los dueños de todo que seguían 
preocupados en cosas tales como la importación de carros y caballos de Rusia y champagne 
francés hasta convertir a Argentina en uno de los principales consumidores de América.
Un personaje de un relato del ministro de Roca, Eduardo Wilde, se quejaba de las “incomo-
didades” de su nueva mansión: “¿Sabés por qué he venido? Por huir de mi casa donde no 
podía dar un paso sin romperme la crisma contra algún objeto de arte. Casi me saqué un 
ojo una noche, entrando a oscuras a mi escritorio, contra el busto de Gladstone [líder con-
servador inglés]; otro día la Venus de Milo me hizo un moretón que todavía me duele; me 
alegré de verla con el brazo roto. Después, por sostener a la mascota me disloqué el dedo 
en la silla de Napoleón en Santa Elena, un bronce pesadísimo y casi me caí enredado en 
un tapiz del Japón. Luego, todos los días tenía disgustos con los sirvientes. Cada momento 
había alguna escena entre ellos y los adornos de la casa. —Señora, decía la mucama, Fran-
cisco ha roto un dedo a Fidias. —¿Cómo ha hecho eso usted, Francisco?— Señora, si ese 
Fidias es muy malo de sacudir”.1

La situación explotó a mediados de 1907 cuando se produjo una novedosa huelga de inqui-
linos. Los habitantes de los conventillos de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Bahía Blanca 
decidieron no pagar sus alquileres frente las pésimas condiciones de vida en los inquilina-
tos y al aumento desmedido aplicado por los propietarios.
La represión policial no se hizo esperar y comenzaron los desalojos. En la Capital, estu-
vieron a cargo del jefe de Policía, quien desalojó a las familias obreras en las madruga-
das del crudo invierno de 1907 a manguerazos de agua helada con la ayuda del cuerpo de 
bomberos.
“Anarquista se nace”, decía el flamante jefe de Policía, coronel Ramón Lorenzo Falcón, 
mirando a Miguel Pepe, quien con solo 15 años se convirtió en uno de los más activos y 
eficaces oradores de aquellas jornadas. Vinieron los desalojos y los tiros. Miguel quedó 
herido en un brazo. “Barramos con las escobas las injusticias de este mundo”, se le escuchó 
decir. A los pocos días, una manifestación de escobas, –mayoritariamente compuesta por 
mujeres y niños, los que más horas por día padecían los males de los conventillos– recorrió 
Buenos Aires. Salían a la luz los invisibles. Eran miles de escobas portadas pacíficamente.
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Actividad

¿Sabías que…?

El solidario gremio de los carreros se puso a disposición de los desalojados para trasla-
dar a las familias a los campamentos organizados por los sindicatos anarquistas, donde 
el gremio gastronómico preparaba suculentas ollas populares financiadas con aportes que 
llegaban de todo el país.
Tras una durísima y desigual lucha, los huelguistas lograron parcialmente su objetivo de 
conseguir la rebaja de los alquileres y mejorar mínimamente las condiciones de vida. Este 
original movimiento, que fue tomado como ejemplo y replicado en varias capitales del 
“primer” mundo, representó un llamado de atención sobre las dramáticas condiciones de 
vida de la mayoría de la población que ocuparon por aquellos días las tapas y los editoria-
les de los principales diarios.

1 Wilde, E. Tiempos modernos, Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1971
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El fútbol, en Argentina, tiene su origen en los trabajadores ingleses que venían a poner en mar-
cha el ferrocarril y el puerto. Las crónicas de la época relatan que en las cercanías del puerto los 
marineros jugaban a patear una pelota entre dos grupos contrarios con el fin de hacerla atrave-
sar uno de los dos arcos que delimitaban el campo. Este juego, que llamo la atención de muchos 
que se acercaban a verlo fue denominado el juego de “los ingleses locos”, lo que marcó una 
diferencia con esos “otros” y despreciando ese juego extravagante. 

Si revisamos los nombres de algunos equipos de fútbol actuales, podemos identificar un origen 
vinculado al ferrocarril: Club Atlético Rosario Central (Ferrocarril Central Argentino), Club Atlé-
tico Talleres (Ferrocarril Central de Córdoba), Club Ferro Carril Oeste (Ferrocarril Oeste), Club 
Atlético Ferrocarril Midland, Club Atlético Central Córdoba, Racing Club y Club Atlético Indepen-
diente en Avellaneda, Club El Porvenir, Club Atlético Lanús, Club Atlético Talleres (Remedios de 
Escalada), Club Atlético Banfield y Club Atlético Temperley. Otros equipos tienen su origen en la 
actividad portuaria, como Club Atlético Boca Juniors o Club Atlético River Plate, que recuperan 
nombres y colores de los barcos en los que llegaban los inmigrantes.

Una vez leído el artículo “La huelga de inquilinos de 1907”, contesten:

    1  ¿Cómo era vivir en conventillos? 

    2  ¥�{|���	�	������k�|������`���	
���`���|�����������	`�������|�|������¥�`���{��

    3  ¿Cuál es el reclamo de los inquilinos? ¿Cómo se soluciona?
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Actividad

CONFIGURACIÓN SOCIOTERRITORIAL RESULTANTE

La demanda externa, la inversión extranjera y el control de la tierra en pocas manos sumados a 
la llegada masiva de inmigrantes dio como resultado una organización del territorio y la sociedad 
argentinos que sentaron las bases de un Estado centralizado en Buenos Aires, la región pampeana 
y el Litoral, y una fuerte dependencia de las fluctuaciones de los mercados internacionales. 

División nacional del trabajo y actividades productivas
La inserción de Argentina en la división internacional del trabajo trajo aparejada una división in-
terna del territorio entre aquellas regiones insertas en el modelo de desarrollo hacia afuera y las 
que no lo lograron. 

Hacia 1855, la producción de lana suplanta a la producción 
de ganado vacuno y tasajo en la zona pampeana. Pero hacia 
fines del siglo XIX, la creación de los frigoríficos modifica este 
escenario: el ganado vacuno desplaza a las ovejas hacia el sur 
y logra ocupar los mejores pastos de la región. El frigorífico 
demandó mejoras en la calidad de la carne, posicionando a 
los productores ganaderos que se dedicaban a criar y engor-
dar al ganado –invernadores– en una posición ventajosa en relación a otros productores ganaderos, 
que gracias al ferrocarril podían aprovechar localizarse en toda la región pampeana.

�`	��|�`�¤k�`	�{��`�������	�|����	|`��	���
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por el modelo agroexportador. Veamos algunos números en relación a esto:

Nombres de sociedades Origen del capital Capital social 
(en pesos)

Frigoríficos 
explotados

The River Plate Fresh Meat Co. Británico 2.250.000 Campana
Cía. Sansisena Argentino 4.500.000 La Negra
Las Palmas Británico 2.400.000 Las Palmas
��
|`��������|����`� Norteamericano 1.500.000 La Blanca
La Plata Cold Storage Norteamericano 5.000.000 La Plata
~���±�|
�|����¡��������
��`� Británico 1.250.000 Zárate
The New Patagonian Meat Preserving 
¡��`���±
`���� Norteamericano 2.608.608 Río Gallegos, San 

Julián
SA Frigorífico Argentino Argentino 2.000.000 Argentino
Total 21.608.607

Fuente: Rapoport, M. (2005) Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires: Emecé
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Vocabulario

Tasajo
Carne salada.
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Actividad
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ganadero de Argentina.

Año Tasajo
(toneladas)

Carne bovina
(toneladas)

Carne ovina
(toneladas)

Sebo
(toneladas)

1875 34.130 33.483

1880 26.109 11.869

1885 32.056 84 2862

1890 3481 663 20.414 17.302

1895 55.089 1587 41.812 40.588

1900 16.449 24.590 56.412 24.837

1905 25.288 152.857 78.351 45.758

1906 4650 153.809 67.388 25.301

1907 10.649 138.222 69.785 30.815

1908 6650 174.563 78.846 43.977

Total 214.551 646.375 413.008 276.792

Fuente: Historia Visual de la Argentina, Clarín

A partir del cuadro sobre la exportación de la carne, respondan: 

• ¿Cómo evoluciona la exportación de los productos ganaderos? ¿Cómo habrá incidido 
����|�`�¤k�`�����	
����`�{�|}��

Por otra parte, la agricultura inicia un proceso de expansión desde 1880 en Buenos Aires, Santa Fe, 
Córdoba y Entre Ríos, asociado a un conjunto de variables: la mano de obra inmigrante, el sistema 
de arrendamiento, la infraestructura construida y la disponibilidad de tierras que permitieron el 
cultivo extensivo, muchas de ellas incorporadas en las campañas de avanzada sobre los pueblos 
originarios. Estas condiciones posibilitaron una baja inversión con altos niveles de rentabilidad. 
Hacia 1914, Argentina ya era uno de los primeros exportadores mundiales de granos, después de 
Estados Unidos y Rusia. 

Arrendamiento
Modo de acceder a la tierra mediante el pago de un alquiler. Según la Ley de arrendamientos 
de la provincia de Buenos Aires (N° 13.246): “Habrá arrendamiento rural cuando una de las 
partes se obligue a conceder el uso y goce de un predio, ubicado fuera de la planta urbana 
de las ciudades o pueblos, con destino a la explotación agropecuaria en cualesquiera de sus 
especializaciones y la otra a pagar por ese uso y goce de un precio en dinero”.

Vocabulario



1

1
CAPÍTULO

27

Actividad

Este cuadro muestra la evolución de dos de los principales cultivos exportables de Argentina 
entre 1899 y 1915.

Trigo Maíz

Años Hectáreas 
sembradas

Exportaciones 
(toneladas)

Hectáreas 
sembradas

Exportaciones 
(toneladas)

1899-1900 3.250.000 2.002.823 1.009.000 713.248

1900-1901 3.379.749 1.006.777 1.255.346 1.112.290

1901-1902 3.296.066 700.679 1.405.796 1.192.829

1902-1903 3.695.343 1.784.155 1.801.644 2.104.384

1903-1904 4.320.021 2.458.007 2.100.000 2.489.548

1904-1905 4.903.124 3.075.081 2.787.040 2.222.289

1905-1906 5.675.293 2.432.271 2.787.300 2.693.739

1906-1907 5.692.268 2.862.943 2.851.300 1.276.732

1907-1908 5.759.967 3.798.437 2.719.260 1.711.804

1908-1909 6.063.100 2.680.540 2.973.900 2.273.412

1909-1910 5.836.550 2.048.461 3.005.000 2.621.294

1910-1911 6.253.180 2.455.215 3.215.250 135.659

1911-1912 6.897.000 2.817.028 3.422.000 5.480.817

1912-1913 6.918.450 2.990.217 3.830.000 4.508.595

1913-1914 6.573.540 1.076.694 4.152.000 3.856.713

1914-1915 6.261.000 2.677.299 4.203.000 4.018.581

Fuente: Rapoport, M. (2005) Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires: Emecé

A partir del cuadro sobre el área sembrada y, exportaciones de trigo y maíz, respondan: 

a) ¿Cómo evoluciona el área sembrada en relación con las toneladas exportadas de trigo y el 
maíz?

b)  Elaboren gráficos que muestren la tendencia de las hectáreas sembradas y de las 
exportaciones de trigo y maíz. Seleccionen el tipo de gráfico según la información a 
representar.
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Las economías extrapampeanas, que corresponden a todas aquellas áreas que están fuera de la 
región pampeana, y, por lo tanto, fuera de la inserción al mercado mundial, mantuvieron produc-
ciones vinculadas al mercado interno en esta etapa. Los casos destacados son los de Tucumán 
y Mendoza, que con fuerte apoyo estatal –a través de la llegada del ferrocarril y el desarrollo de 
algunas políticas proteccionistas– desarrollaron la producción de azúcar y vid respectivamente, 
alcanzando a todo el territorio nacional.

En este escenario, el desarrollo económico de Argentina de ese tiempo puede analizarse a partir de 
los valores del Producto Bruto Interno (PBI). Es un indicador utilizado para medir la producción 
de bienes y servicios finales de un país en un determinado período de tiempo. Es utilizado, por lo 
general, como una medida de bienestar social, es decir, que cuanto mayor sea el PBI de un país, se 
asume que su población tiene mejores condiciones de vida. Aunque también es un indicador muy 
cuestionado ya que, en realidad, no permite conocer quiénes se quedan con esa producción de 
todos los actores que intervienen en un territorio.

La estructura del PBI de Argentina, entre 1900 y 1929, muestra un gran dominio del sector agrope-
cuario, seguido por el sector comercial.

Estructura del PBI en Argentina (1900-1929) 

Períodos 1900-1904 1910-1914 1919 1920-1924 1925-1929

Sector Participación
(en %)

Participación
(en %)

Participación
(en %)

Participación
(en %)

Participación
(en %)

Agricultura 19,6 18,8 17,3 15,5 14,9

Ganadería 18,4 13,6 13,5 12,6 10,6

Pesca 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2

Minería 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4

Industria manufacturera 9,9 11,5 16,0 16,4 17,7

Otros servicios públicos 0,4 0,8 0,7 0,7 0,7

Construcción 2,7 4,6 1,9 5,3 6,5

Comercio 13,9 16,4 19,6 20,5 21,3

Transporte 4,0 6,2 6,1 6,3 7,2

Comunicación 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7

Finanzas 1,4 1,6 2,1 2,1 2,0

Vivienda 13,1 11,2 6,2 5,3 4,8

Servicios del gobierno 6,7 6,6 6,5 5,9 5,5

Servicios personales 9,0 7,5 9,2 8,3 7,5

Total PBI 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Rapoport, M. (2005) Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2003), Buenos Aires: Emecé
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Fuentes y técnicas

Modos de comunicarse: de la carta al correo electrónico

El avance en las tecnologías de la información y de la comunicación en los últimos 40 
años, ha significado una transformación radical en los modos en los que nos comuni-
camos con otros y las formas en las que circula la información. Esto produjo un proceso 
que el geógrafo David Harvey ha denominado compresión espacio-temporal. Este es un 
proceso en el cual la relación tiempo-espacio se modifica en función de la tecnología 
disponible para que la información o las personas circulen. Por ejemplo, en 1914, si un 
barco tardaba más de un mes en llegar de Europa a Argentina y, en la actualidad, este re-
corrido en un avión demora entre 10 y 20 horas dependiendo de las escalas que realice el 
vuelo, estamos ante una modificación sustancial en la relación espacio-tiempo: el mismo 
recorrido lleva menos tiempo realizarlo gracias a los avances en los medios de transporte. 
Les proponemos experimentar este proceso a través de la elaboración de un comunicado 
que podrán enviar por correo postal o correo electrónico. 

Paso 1. Escribir el comunicado

Ustedes son inmigrantes europeos que llegaron a Argentina durante el modelo agroex-
portador. Escriban una carta en la que le cuenten a algún familiar o amigo cuestiones 
referidas a la vida cotidiana en Argentina. Por ejemplo: ¿dónde viven?, ¿de qué trabajan?, 
¿cómo es la gente?, ¿cómo viajan de un lugar a otro? 

Paso 2. Correo postal

En este paso, además de pasar en limpio 
la carta que escribieron de forma ma-
nuscrita, les proponemos enviarla por 
correo tradicional. Veremos cómo com-
pletar el sobre para que llegue a destino. 
Una vez que escribieron la carta y com-
pletaron el sobre, deben ir al correo 
más cercano y enviar la misma a algún 
compañero. Es importante que regis-
tren: ¿qué correos disponibles hay para 
enviar la carta?, ¿cuánto dinero gasta-
ron?, ¿cuánto tardó en llegar la carta? 

Paso 3. Correo electrónico

Para realizar este paso, deben abrir una cuenta de correo electrónico (si es que ya no 
tienen una), pueden pedir ayuda al profesor. Deben tipear la carta en un archivo para 
enviar en un archivo adjunto o en el cuerpo del correo y luego, pueden seguir estos pasos 
básicos:

En el 
reverso, el 

destinatario 
(a quien se 

le envía)

En el 
anverso, el 
remitente 

(el que  
envía)
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Es importante que registren: ¿qué servidores de correos electrónicos disponibles hay para 
utilizar?, ¿cuánto dinero gastaron?, ¿cuánto tardó en llegar? 

Paso 4. Reflexionamos sobre los modos de comunicarse

Reunidos en clase, reflexionen acerca de las transformaciones en los modos de comunicar-
se, los costos y la noción de compresión espacio-temporal.

CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA Y DEL TRABAJO ASALARIADO

En este marco de una Argentina que produce materias primas crecientemente, con un PBI casi ex-
clusivamente vinculado al sector agropecuario, es que registramos una marcada polarización de 
esa riqueza generada. Por un lado, una concentración de la misma en los propietarios terratenientes 
y en los comerciantes que controlaban el comercio exterior. Por otro, los trabajadores urbanos y 
rurales con dificultades para acceder a la vivienda y a la tierra productiva. 

En las ciudades, la concentración de inmigrantes incrementó la disponibilidad de mano de obra, lo 
que se tradujo en menores salarios y condiciones precarias crecientes de trabajo. En estos espacios, 
como vimos, la difusión de los conventillos es un ejemplo de viviendas a las que se accede mediante 
un alquiler, sin saneamiento y con graves problemas de hacinamiento.

Por otra parte, en la zona rural pampeana, el sistema 
de arrendamientos condicionó las posibilidades de as-
censo social de los inmigrantes que, en estos ámbitos, 
tampoco podían acceder a la propiedad de la tierra. 
Los pueblos originarios sufrieron el arrebato de sus 
tierras y fueron sometidos a condiciones de trabajo 
esclavas en plantaciones del norte del país. 

Cómo vimos en páginas anteriores, esta situación 
de desigualdad en el acceso a la tierra productiva es 
un problema que persiste en el sector agropecuario 
argentino.

Conventillo en el barrio de La Boca, CABA

prueba@maipue.com.ar

Editorial Maipue

Editorial Maipue
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Lectura

La historia también se escribe en los genes

Por Leonardo Moledo

Cuando los genes hablan, dicen cosas sorprendentes, como que el 60 por ciento de la po-
blación del país tiene linaje indígena. Daniel Corach es doctor en Biología, investigador in-
dependiente del Conicet y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad 
de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que trabaja en identificaciones y casos judiciales y 
además investiga en genética de poblaciones.
Daniel Corach (DC): —¿Por dónde empiezo?
Leonardo Moledo (LM): —Por donde prefiera.
DC: —Estudiamos Genética de poblaciones. Analizamos qué pasa con la población argenti-
na desde el punto de vista de su información genética. Es muy interesante, porque durante 
mucho tiempo se consideró que la población argentina estaba constituida fundamental-
mente por descendientes de europeos y que desde las campañas del desierto, la de Rosas 
y la de Roca, la población étnica originaria había desaparecido. (…) Cuando se empiezan 
a mirar algunos marcadores genéticos de la población general, resulta que el componente 
aborigen está muy metido en la población. Hay que redefinir la composición étnica del país: 
somos mucho más latinoamericanos de lo que pensamos. Las matanzas de las campañas 
del desierto no consiguieron el exterminio completo.
LM: —Dígame, ¿y cuáles son los números a los que ustedes llegaron en sus trabajos?
DC: —Tenemos un 60 por ciento de la población con componentes genéticos amerindios. Es 
decir, con antecedentes indígenas. Es algo que no vemos porque, en general, vemos pocas 
personas de características aborígenes o incluso de raza negra, pero, como dije antes, 
hay un 60 por ciento de la población que tiene componentes amerindios, de los pueblos 
nativos. (…) Usamos principalmente muestras forenses de distintos sectores: Patagonia 
(Chubut y Río Negro), Centro (Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza) y toda la zona del Litoral. 
También, de Salta. (…)
LM: —Quería volver al tema de los antecedentes amerindios.
DC: —Sesenta por ciento. Y esto se refleja mejor en el ADN que viene por línea materna que 
el paterno, porque el mestizaje se hizo básicamente sobre el vientre materno. Las mujeres 
eran violadas. Era más fácil que un español violara a una india que una española se cruzara 
con un indio. Los indios hombres eran apartados, explotados hasta la muerte o extermina-
dos. Exterminio y explotación son variables que se repiten en toda América Latina. Y la con-
clusión en Argentina es clara: todos tendemos hacia el amerindio. Aunque haya sectores de 
la sociedad que se animan a negarlo.
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Ver, oír y pensar 

Actividades

Síntesis del caso. La red ferroviaria y la presencia del Estado

Les proponemos que miren un corto que sintetiza la historia de los ferrocarriles argentinos. 
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Luego, contesten:

    1  ¿Qué ferrocarriles conectan las diversas regiones de Argentina?

    2  ¿De qué manera los ferrocarriles permitieron la formación de pueblos?

    3  ¿Por qué es importante la presencia del Estado en estas inversiones y la posterior 
nacionalización de los ferrocarriles?

    1  Según el entrevistado, ¿cuál es el origen de la población argentina?

    2  ¿Por qué es importante reconocer nuestro origen?

32

Les proponemos mirar el siguiente documental “Historia de un país (capítulo 4: modelo 
agroexportador)” y contestar:

    1  ¿Qué cuestiones de las trabajadas en este capítulo se pueden vincular a los episodios del 
video?

    2  ¿Por qué ocurre el Grito de Alcorta? ¿Qué consecuencias presenta para los trabajadores, 
arrendatarios y los terratenientes?

Origen: Argentina ⏐ 2007

Dirección: Sebastián Mignona

Producción: El perro en la luna / Canal Encuentro

Género: documental

Duración: 25 minutos
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