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• Para afirmar el poder de un
Estado en un territorio es necesa·
rio que existan instituciones. Las
instituciones dependen del
gobierno, garantizan su funciona-
miento y regulan las relaciones
entre los miembros de !a socie-
dad, as! como sus derechos y

bl" • 'd Io ngacrones.PI traves 'e as
instituciones, el Estado puede:
legislar, recaudar impuestos,
administrar sus recursos, COlleen·

tfar e! poder militar y de policfa,
proveer de justicia a !os ciudadanos,
representar a la naci6n ante ei
resto del lTiUndo.

A partir de la cafda de Juan Manuel de Rosas -Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires y "virtual
dirigente politico del pafs, derrotado por el Gober-
nador de Entre Rlos, Justo Jose de Urquiza en la ba-
talla de Caseros- se inicio e! perfodo Hamado de la
"Organizacion Nadonal" (1852-1880).

Organizar la nacion significaba, basicamente, darle
a! pals una Constitucion, que serfa el elemento fun-
damental para c;:rearun Estado nacional fuerte, cu-
ya autoridad fuese reconocida sobre todo el.territo-
rio argentino.

Pese a que, desde 1810, se habfa comenzado el pro-
ceso de la independencia respecto de Espana, la
Organizaci6n Nacional resulto imposible durante
mas de cuatro decada5.

En un territorio extenso, con regiones de diver-
sid ad geografica y economica, los conflictos
fueron inevitables porque los intereses de cada
regi6n y de 105 distintos grupos que formaban
la sociedad eran bien diferentes y, en muchos
casos, opuestos. Asf fue que se enfrentaron ha-
cendados bonaerenses contra hacendados del
litoral y productores del interior, portenos con-
tra provindanos, unitarios contra federales, ro-
sistas contra antirrosistas.

En fin, cada uno de estos grupos enfrentados pen·
saba de manera distinta la forma de organizar la
Nacion. Estas diferencias condujeron en varias
oportunidades a sangrientas guerras civiles y hasta
produjeron la separacion de la provincia de Buenos
Aires del resto de las provincias argentinas, entre
1852 y 1862.

de SalT,::;; Fe. Ei libra de Juan Bautista Aiberdi "Ba-

ses y Puntas de Partida para 1a Orga:1!zadon Po-

htica de la RepubHca Argentina<1, pubHcad? en

Buenos Aires era una provincia con ventajas deriva·
das de su privilegiada situacion, ya que en su terri-
torio se encontraba el unico puerto habilitado para
el comercio con el exterior. De esta forma se con·
virtie en la duefia de los recursos provenientes de
los impuestos de la Aduana.



Esta situaci6n perjudic6 al resto de las provincias.
A las del Litoral, porque los rlos Parana y Uruguay
no pod Ian ser navegados por buques extranjeros,
ya que estaba prohibida la libre navegaci6n de los
rlos interiores, dependiendo as! su comerdo del
puerto de Buenos Aires; a las del interior, porque
sus producciones artesanales no podian competir
-ni en precio ni en calidad- eon los artkulos in-
dustrializados extranjeros que entraban por Bue-
nos Aires. Todo esto contribuyo a la ruina de !as
eeonomfas regionales en beneficio de los intere-
ses portenos.

La etapa agroexportadora se inici6 a mediados del
siglo XIX, tuvo su perfodo de mayor desarrollo en-
tre 1880 y 19'4, ana del comienzo de la Primera
Guerra Mundial, y perduro hasta la crisis de 1930.

Las condiciones naturales de la pampa humeda
eran las ideales para poner en marcha una eco·
nomfa basada en la producci6n de alimentos y
materias primas destinadas a la exportaci6n.
Pero para la jntegraci6n _al mercado mundial
(area de intereambio internacional) era neeesa-
rio eliminar 10 que para los que obtenfan bene·
fieios de la misma, es decir los grupos dirigen-
tes, fueron considerados como obstaculos. Los
caudillos que, en algunas provincias del inte-
rior, segulan resistiendo e! predominio del Go-
bierno Central; la presencia de poblaciones indio
genas que ocupaban gran extensi6n de tierras;
la ausencia de elementos institudonales pro-
pios de un gobierno nacional, la escasez de ma-
no obra y la falta de medios de transporte y co·
municaci6n.

II Cuando en 1853, a partir del
(ongre50 Constituyente de Santa
Fe, se sancion6 18Constitud6n
Nacional, 10. Naei6n estaba dividi-
da eOl -j'O'" , no,- 'I''' j..,rlo oll';;s;-~rl-,! . l .:>- .• j~.. l- t,.,. {I C'~L~, ',... c..t.cl~~u

de Buenos Aires, pOl' el oho, la
.,.... (",.J .. , ~ , .. cl.onreueraCion j·\rgermna, IOrma--

,~da pOl' las tree€: provincias restan·
tes. Esta secesi6n que se prolon·
••.•.0' f....a-..~ l°h? r;Vl .....i~_·A '--n ~l5 ,; :::>La 0 .•'__ 1,,,c",,~V \..'-'1. 'C..

triunfo de
.f' ,nmeo que

practica un
consagi-arfa los
dornin~G una
-'"\0a"l~ ",-If.' 1;-- -.-,r'-!1'-IJ\,;,., f CtI ,x -- v.i~ :-'C,..,~'...d;

111isn12;ios terratenjent;::s~
tereses est2 region 'J
Sortor ~--·"'·'-·1-"'''-;¢''''''1l,;....... !.Jf'_Va ~....l_;;"-'t,·";,

de Ias oti"as
to de 12\

Carno \!et~ef~(}OS

te proyecto y !os
terratenienL2S
da se

pulsac,;;
dustriajizados,~



Entre los anos 1865 y 1870 tuvo !ugar una guerra
entre los pafses de la Ilamada "Triple Alianza" (in-
tegrada por Argentina, Uruguay y Brasil) y la Repu-
blica del Paraguay.

Los orfgenes del conflicto se remontan a la interven-
ci6n, tanto del Brasil como del Paraguay en disputas
polfticas intemas del Uruguay. Antiguos conflictos Ii·
mftrofes se sumaron al c1ima belico. Asf comenz6 la
guerra entre estas tres naciones sudamericanas, a
las que posteriormente se incorpor6 la Argentina.

EIParaguay de aquel entonces era muy distinto al de
hoy. Contaba, para la epoca, con un sorprendente
proceso de industrializaci6n. Ferrocarriles, telegrafo,
ausencia de deuda publica y un .ejercito modemo.

El Gral. Mitre, Comandante en jefe de los ejercitos
aliados, subestim6 al enemigo al decir: "en 24 horas
en los cuarteles, en 15 dras en campana, en 3 meses
en Asunci6n". Sin embargo el conflicto dur6 5 anos
y se libr6, casi por entero, en territorio paraguayo.

En nuestro pars la guerra fue sumamente impopular,
especialmente en el Litoral, donde muchos de sus ha-
bitantes consideraban a !os portenos mas enemigos
que a los paraguayos. Simultaneamente, durante el en-
frentamiento, se produjeron nuevos alzamientos mon-
toneros y federales, conducidos por el catamarqueno
Felipe Varela. EI mismo Juan Bautista Alberdi, uno de
los pensadores mas destacados delliberalismo argen-
tino, se opuso a la intervenci6n mitrista. "Ei ;.,dtimo paraguayott, Pinturs df:: B1anes. C:.~

ta s\rnboHzo en esta obra dei"fota eJ deS~3.tr::

EIconflicto, que finaliz6 con e! triunfo aplastante de
la Triple Alianza, ocasion6 la muerte de proporciones
significativas de la poblaci6n masculina paraguaya,

. incluso la de su presidente, mariscal Francisco Sola-
no L6pez. EI Paraguay qued6 debilitado demografica
y econ6micamente y con su territorio reduCido . Pese
al triunfo militar nuestro pafs no obtuvo ventajas te-
rritoriales, Brasil, en cambio obtuvo territorios.

AI regresar del frente, los soldados argentinos po-
siblemente hayan sido portadores de la fiebre ama-
rilla que luego desencaden6 una terrible epidemia
que asol6 Buenos Aires.



Antecedentes: Campana de Adolfo Afsina en 1874 (presidente N. Avellaneda). Movimiento
caracterizado por el avance lento y gradual sobre la patagonia, construyendo fortines,
construyendo pueblos y extendiendo la red telegratica para realizar contactos con Buenos
Aires, pero esto no pudo realizarse porque finalmente Roca seria nombrado Ministro de Guerra
y lIevarfa a cabo una campana rapida y agresiva, desde Mendoza, pasando por Neuquen, La
Pampa, Rio Negro hasta Santa Cruz y Chubut..

La campana del desierto (1879-1881)
Comandada por el ministro de guerra Julio A. Roca en cumplimiento de la ley 215 de 1867. Se
destruyeron tolderfas, sembrados, y corrales, se rescataron numerosos cautivos y hechos
muchos prisioneros, se fundaron fortines en Choele Choele, General Roca, la Confluencia,
Paso de los Indios, y Chos Mala!. De la campana participaron soldados, jefes, cientfficos,
ingenieros, fotografos y sacerdotes. Se utilizo el telegrafo para facilitar las comunicaciones, el
caballo y las carretas para el avance.
Luego de la campana hasta el Rio Negro y la conftuencia del Rio Limay con el Rio Neuquen,
ademas de la construcci6n de fortines, cuando Roca fue elegido presidente, se construyeron
Hneas extensas de ferrocarril, se instalaron en Buenos Aires nuevas comunicaciones a traves
del telefono, se tendieron los alumbrados eJectricos y redes de gas. Se construyeron escuelas y
se impulso la lIegada de los inmigrantes para que trabajaran en las tareas agrfcolas y las
industrias.
Los indfgenas que sobrevivieron no se instalaron en ningun lugar fijo y se les complicaba cada
vez mas sobrevivir, sin embargo algunos caciques y sus seguidores continuaron resistiendo
como Namuncura, y Saiheque que firm6 la paz.
EI General Lorenzo Vintter fue nombrado Gobernador de la Patagonia.

Campana del Nahuel Huapi (1881-1882)
\ Movimiento coordinado por el general Conrado Villegas partiendo de Chos Malia; General Roca
y Choele Choele, signific6 la persecucion de importantes caciques y la toma de posesion del
Nahuel Huapi, en la naciente del Umay instalaron el fuerte de Chacabuco.

Campana de los Andes. (1882-1883)
(Comandada tambien porlYillegas. fue la persecucion de Namuncura, Reuquecura, Manquiel y
otros caciques, y continuo durante anos por acciones aisladas hasta el sometimiento definitivo
de Namuncura en 1884 y Sayhueque en 1885. Expediciones militares ordenadas por el
gobernador Vi ntter, que lIegaron hasta los territorios de Chubut y Santa Cruz, donde fueron
acorralando a los ultimos tehuelches, que pacificamente vivian en la zon~
Finalmente los caciques fueron enviados a Buenos Aires y fueron entrevistados por el
presidente, lIevados a teatros y a fiestas como una curiosidad para los habitantes portenos.
Despues los devolvieron a los lugares donde se les obligo a vivIi)

~onsecuencias de estas campanas fueron el/genocidioy el despoblamiento indigena y la
desarticulaci6n de su espacio. La guerra los obligo a huir a Chile, someterse a la
marginaci6n y al traslado y la pobreza, 0 a morir. Se construyeron fortinesl'/ en una primera
etapa de la apropiaci6n de la tierra, como un elemento earacteristico del territorio
norpatag6nico, cumpliendo un rol fundamental en el control del espacio conquistado. EI
traspaso de los recursos naturales de las pobfaciones indfgenas a los latifundistas. La

llinstalaci6n del fortin significaba la expulsi6n de los indigenas y la obligatoriedad del
cambio del modo de producci6n indigena comunitario por uno de propiedad privada.11/
Las tierras quitadas a los indfgenas fueron transferidas par el Estado Nacional Argentino,
mediante una extensa legislacion, al sector ganadero privado que adquirio las mas fertiles y
aptas para la crfa, generando una nueva modalidad de produceion, es decir un nuevo modelo
de utilizacion de los recursos y del espacio.
La creacion de pueblos tuvo su origen en un concepto de seguridad estrategico-mHitar;
surgieron asf las capitales polftico-administrativas y I os Ifmites entre 10$ territorios, generando
nuevas formas de organizacion espacial. La culminacion de este proceso fue la promulgacion
de la ley 1532 de territorios nacionales en 1884.



Desde18.62 hasta 1880 tres presidentes se
abocaron a la tareade elirninar dichos obsta-
culos y comenzaron a sentar las bases de la
economfa agroexportadora. Durante las presi-
dencias de Bartolome Mitre (1862-1868), Do-
mingo F. Sarmiento (1868-1874) y Nicolas
Avellaneda (1874-1880) se Ilevaron a cabo las
siguientes medidas:

8'l La creaci6n de un Ejercito Nacional , de un
Banco Nacional, la sanci6n de c6digos con nor-
mas que rigiesen sobre todo el territorio, la or-
ganizaci6n de un Poder Judicial, la implementa-
ci6n de un sistema de comunicaciones (Correo,
telegrafo, ferrocarriles), y la federalizaci6n de la
Ciudad de Buenos Aires, que indufa la Aduana
portena y los impuestos correspondientes.

£illl La pacificaci6n del interior, sofocando los alza-
mientos de los caudillos y sus montoneras. (An-
gel V. Penaloza - Felipe Varela - Ricardo L6pez
Jordan).

£illl Extender el poder del gobierno nacional a to-
do el territorio, eliminando la presencia de la
poblaci6n indfgena en gran parte del mismo
mediante la campana militar, conocida como
"Conquista del Desierto", 10 que permiti6 in-
corporar tierras.

@ Sanci6n de la Ley de Colonizacion e Inmigra-
cion (1876) a fin de atraer inmigrantes que solu-
cionaran la escasez de mana de obra. Durante
este perfodo se llevaron acabo los primeros ex-
perimentos de colonizaci6n europea (Entre Rios
y Santa Fe).

£illl Asimismo se tendieron las primeras vfas fe-
rreas y se impuls6 la exportaci6n de lana, vincu-
lada a la industria textil europea, agregando asf
un nuevo producto, mas atractivo para el merca-
do internacional, a los tradicionales cueros y
carnes salad as.



INCORPORACION DE LA ARGENTINA AL

MERCADO MUNDIAL

Dadas las condiciones internacionales y adecua~
das las condiciones internas, la Argentina se in-
corpor6 como pafs agroexportador, en la divisi6n
internacional del trabajo, en directa vinculaci6n
con Inglaterra.

Las principales caracterfsticas de esta etapa fueron:

8J Laocupadon de tierras concentrada en propie-
dades de gran extension lIamadas latifundios.
Se reforzaba asf el sistema de posesi6n de la tie-
rra en manos de unos pocos duefios que ya pre-
dominaba desde el perfodo colonial. Las mejo-
res tierras, ubicadas en la regi6n de la pampa
humeda fueron destinadas en principio al gana-
do ovino, luego a la agricultura y especial mente
a la ganaderfa vacuna.

La agriwltura se desarrollo en la especialmente

en la pampa humeda. Entre 1880 y 1890 las ex-

portaciones de maiz crecieron de 15.000 2

700.000 toneladas. Las de trigo, de 1100 a

327.000 toneladas. A partir de 1899 se sumo a es-

tos procluctos la exportaci6n de lino. En Historia

Visual de la fI.rgentina. Buenos Aires. Biblioteca

(larin, 1999.

51 La depend encia economica del mercado exter-
po. La condici6n periferica de la Argentina, la co-
locaba en una posici6n dependiente de las nece-
sidades econ6micas de los pafses centrales, los
cuales condicionaron precios y tipo de produc-
ci6n. Fue asf que la producci6n agropecuaria se
desarroll6 en funci6n de las exigencias del merca-
do mundiaL Cuando Europa demand6 lanas se
inici6 el cicio del ovino, pasado el auge de los

.buenos precios de la lana se produjo el boom ce-
realero y mas tarde fue la aparici6n del sistema de
buques frigorfficos la que impuls6 la exportaci6n
de carnes vacunas al mercado britanico.

EI estimulo del desarrollo agropecuario y ex-
portador. Las clases dirigentes 0 conductoras
del Estado aplicaron polfticas para favorecer el
desarrollo agropecuario y exportador, la expan-
si6n de las vfas ferreas, la modernizaci6n del
puerto, la conquista de tierras pobladas por los
indfgenas, la inmigraci6n, y la Ilegada de capita-
les extranjeros, a traves de ventajas y garantfas.



> Modulo N" 2

[J La afluencia de capitales extranjeros. La parti-
cipaci6n de los capitales britanicos ocup6 el pri-
mer lugar. Estas inversiones fueron direetas, a
traves de empresas ferroviarias, frigorfficos,
tranvfas, bancos, etc. 0 indirectas, a traves de
prestamos al Estado para realizar obras de in-
fraestructura (ferrocarriles, puerto, telegrafo) y
de modernizaci6n urbanfstica (redes cloacales y
aguas corrientes, avenidas, edificios publicos,
tranvfas, etc.).

EJ La inmigraci6n. La escasa poblaci6n planteaba
un obstaculo para la explotaci6n econ6mica, al
no proveer la mane de obra suficiente. La lIega-
da de grandes cantidades de inmigrantes resol-
vi6 este problema.

51 EI desequilibrio en la distribuci6n de fa pobfa-
cion. En la regi6n pampeana se concentr61a ma-
yor parte de la poblaci6n porque allf se encontra-
ban las mayores oportunidades de trabajo y me-
jores condiciones de vida. Se acentu6 la tenden-
cia hacia una desigual distribuci6n demografica.

LJ La debilidad de una economla dependiente.
EI crecimiento y la prosperidad estaban rela-
cion ados con la situaci6n econ6mica y finan-
ciera de los pafses centrales. El mercado in-
ternacional of red a capitales, buenos precios
y mucha demanda en epocas de expansi6n
econ6mica, pero en los momentos de crisis
sucedfa 10 contrario. Por 10 cual la Argentina
exportaba menos cantidad, a menor precio y
por 10 tanto tam poco era un buen lugar para
invertir en ese momento. Estas crisis econ6-
micas afectaban especial mente a los secto-
res, que vefan empeoradas sus condiciones
de vida.



La construcci6n doela red ferroviaria fue un componente fundamental en la formaci6n de la Argentina rnoderna. HiLO posible eI trLHISpOIlu
de mercaderfas de e.xportaci6n al puerto de Buenos Aires y de produetos importados desde el puerto hacia gran parte del pafs. AI mismo
tiempo, impuls6 nuevos rubros de producci6n en las economfas provincialas y la formaci6n de un mercado nacionpl.

\ JMa Estodofinandola conslrucdOn del romal Cordoho.Tucumon y
m6s lonle lo exlendiO basla SallO y Jujuy. Eslas proYincios
envioban 0 Cordoba, Rosorio y Buenos Aires eI ozOcor que t
cultivabon los cMeros y refinaban los ingenios. .,

EI Estodo consfruVO eI romol que unio Buenos Aires coo
Mendoza, hecho que esfimulola producdOn Yiflvinlcola.
Los vinos se tral1SpOrfobOllparo ser consumidos en Ius

grandes ciudodes del pais.

En Santo Fe, Ius faminos de
colonos produdan frigo que so
frasladabo 01 principio en
barco par el rio Porana y mas
lorde par ferrocorrd bacia
el puerto de Roserio.

q~~y,~~.E~~;
•.::~, ~d':.;::".:~'.;" '.'

B Estado podia usor Ius ferrocorriles para ocercer 0 los funcionoriosdel go-
hierno 0 cuoIquier Iugor donde necesiIoro hocer sentir 10presencia
de 10ouforidod nocionol.los Irenes Jornbien flOtm~
lieroo Ironsporlor rcipidornentea !os fropus
que conquisloroo Ius IerriIoriosindigenos.
Los desocupados los usoboo paro
desplozorse de un lugar a olro en
buseo de posibdidodes de empleo.

La compaiiio del Ferrocorril Cenlrol
Argenlino, de copiloles ingleses,
conslruyolos vfos entre Rosario y
C6rdoba. Lo companio recibiolierras
o los cOsfodos de 10 via pora insfalar
caloniosde agriculfores. Cuondo Ius
campos comenzaron a producir,
eslo nneo llevoba 10producdon 0

Rosario y Buenos Aires poro su
exportodOn, osi como diversos
productos 0 C6rdoba y, desde olli,
aI inlerior. .

Crecimiento de fa red ferroviaria
- en 1870
-- en 1880

hasta 1914

Dislinlos compafifos ferroviorios
,.••••.•••••,.- pugnoban par llegor primero 0
l·U!irtftlfriorIldRlDllfIaKni

••••••••••__ ...,.,. los ricos fierros de 10provinciode
Buenos Aires y Jronsporfor sus pro-
ductos. Lo provincio fueculiierta par UIllI amp/in red
de vias que fransporloban Iono y cueros. A1rededor de muchos
esfaciones se construyeronpueb/os y ciudodes.

La exlensi6n de Ius rieIes en Ia Pafogonio foe leola y escoso.
Grandes dislancios, poco pobIociOny oclividades econ6micos
dfspersosllO resuhoboo alrDas para fomenlor e1lendida
de Ius vias ferreos. Algunos vias fueron fillOlKilldos par eI
Esfado, como 10que uni6 Bohio Blanca con NOlIlJOOnhocio fines
del sigIo XIX, onfe 10posibilidod de un conflicto armodo cantm Chile.Cuondo eI
conflicto so resa1vi6 pocifkomenle, los vias dieroa solido 0 10producci6n frufj.
cola del Alto Volle del Rio Negro.



IflI\BA-~O Pt2~ct\CD ck l-\\'Sr~\ ~ .
,\ L~ toJ~'\fL\)cLJ,~D&.~1 +\~~"o~~Lt' ~O If

!!l\..-;-----<-----•• -~------------------------.---------------.-

1l1.}En 1880, Julio Argentino Roca asumi6 como presidente de la Argentina. Lean el siguiente -
~~gmento del discurso que pronunci6 al asumir ese cargo. Luego, respondan las consignas:
pI "AI tomar a mi cargo la administracion general del pais, dos preocupadones
'-prindpalmente me dominan sobre todas las demas: el ejercito y las vias de comunicadon.
,. El Ejercito y la Armada que significan la integridad y salvaguarda de la patria en el _
7, exterior, y su paz y orden internos reclaman 10 atencion preferente.del Congreso y del
::nuevo Gobierno. [... ]
1; El que haya seguido con atencion la marcha de este pais ha podido notar, como vosotros
~ losabeis, la profunda revolucion economica, social y politica que el camino del hierro y el
Iftelegrafo operan a medida que penetran en el interior. Con estos agentes poderosos de la

ciVilizaci6n se ha afianzado la unidad nacional, se ha vencido y exterminado el espiritu de
montonera y se ha hecho posible la soludon de problemas que parecian irresolubles, por 10
menos al presente. [...]

Continuare las operaciones militares sobre el sur y norte de las lineas actuales de
frontera, hasta completar el sometimiento de los indios de la Patagonia y del Chaco [...].

Somos la traza de una gran nacion, destinada a ejercer una poderosa influencia en
la civilizadon de la America y del mundo; pero para alcanzar a realizar y completar el
cuadro con la perfeccion de los detalles, es menester entrar con paso firme en el carril de la
vida regular de un pueblo, constituido a semejanza de los que nos hemos propuesto como
modelo; es decir, necesitamos paz duradera, orden estable y libertad permanente. [...]

En cualquier punto del territorio argentino en que se levante un brazo fratricida, 0 en
que estalle un movimiento subversivo contra una autoridad constituida, aUi estara todo el
poder de la Nadon para reprimirlo."

a) lPor que Roca consideraba al ejercito y alas vfas de comunicaci6n como problemas centrales
para el Estado? lQue funciones atribufa alas Fuerzas Armadas?
b) lYa los avances tecnol6gicos?
c) Analicen su idea de civilizacion.
d) Relacionen las expresiones "se ha vencido y exterminado el espfritu de montonera" y "hasta
completar el sometimiento de los indios" con los conceptos de civilizacion y barbarie. lPor que
exclufa a los gauchos y a los indios del proyecto de civilizaci6n?
e) Segun la opinion de Roca, lque lugar debfa ocupar la Argentina en el mundo? lA que pafses
considerarfa como "modelo"? lPor que?
f) Analicen el sentido del ultimo parrafo.lCual es su relacion con el uso de la coercion por parte
del Estado?

@ Lean el siguiente texto y luego, completen las consignas:
"Sarmiento hizo levantar un censo general de poblaci6n. Este trabajo, enlcorneltld<ldo

Diego G. de la Fuente y supervisado por Velez Sarsfield, fue el primer espejo que pelrmiiti6
a los argentinos tener una representacion aproximada de 10 que verdaderamente
El silencio de las cifras fue elocuente, tan elocuente como las palabras que a diario
clamaban contra el atraso. En un territorio vacio vivian 1.836.490 habitantes mal
distribuidos (Ia provincia de Buenos Aires ya tenia casi medio millon de habitantes).
esa masa, el 5% cQnstituia la poblacion indigena y el 8% la poblaci6n extranjera de
origen europeo .. Era una sociedad rural y analfabeta (solo el 30% del total se racliC<Jlba
en dudades y e129016sabia leery escribir) en la que 207.673 familias habitaban rOlld:los
de barro y paja, y 54.760 casas de material mas elaborado; una sodedad lacerada
61.424 viudas, 3.000 invalidos y 87.000 huerfanos, que sumaba un mimero putenlciCll
300.000 ciudadanos aptos para votar, de loscuales apenas 50.000 eran capaces de
su nombre en un registro electoral, y en la que asomaba a ras del suelo un conjunto
insignificante de profesiones modernas con 2.307 maestros y profesores, 458 mE!dilcos
194 ingenieros (en contraste habia 9.602 militares, 1047 curanderos y 439 abog<ldcls).

Natalio R. Botana, Domingo Faustino Sarmiento, coleccion "Los' nombres del
Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica,

a) lCual era la utilidad de un censo para el proyecto de formacion del Estado?
b) Elaboren conclusiones acerca de la situacion sanitaria, educativa y habitacional de la
Argentina en 1869. /
c) lPor que creen que habl~ tantas viudas, invalidos y huerfanos en esa epoca?
d) Establezcan las razon~ por las cuales la provincia de Buenos Aires tenfa mayor
que las otras provincias. ! .
e) Analicen la informcy:i6n ac:erca de las profesiones. lCuales debfan desarrollarse en
del proyecto de moderniZ<!cion del pafs? lPor que?
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