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I. Introducción.
La evolución de la expansión agrícola pampeana de la segunda mitad
del siglo XIX ha sido analizada por una gran cantidad de investigaciones, desde
diferentes enfoques y perspectivas. Ante la pregunta ¿quiénes fueron los
protagonistas de esta extraordinaria expansión? Las respuestas han sido
variadas y discutidas.
La caracterización de las formas de organización agraria como una
rígida armazón en la que apenas existían grandes ganaderos y pequeños
agricultores resulta algo muy inverosímil. En principio, el sustento de esa
caracterización no pasa de estereotipos: sus documentos son usualmente
1

imágenes aisladas, descripciones tendenciosas y datos agregados. Es muy
probable que las formas de organización social de la producción de entonces
haya sido mucho más problemática y variada. Contradiciendo la visión
tradicional, las investigaciones de Sábato, Miguez, Gallo, Cortés Conde, Sesto,
Hora, Zeberio, Barsky, Djenderedjian y otros para la segunda mitad del siglo
XIX, dan cuenta de una gran complejidad en la estructura productiva
pampeana.
Este trabajo es una aproximación que aporta nuevos elementos de
análisis, al realizar un estudio en profundidad sobre cómo los inmigrantes
europeos de la primera oleada se insertaron en el entramado social agrícola de
la época en las zonas agrícolas tardías y cuáles fueron sus roles en este
proceso, dejando de lado la visión historiográfica tradicional que ubica a los
inmigrantes fundamentalmente como mano de obra calificada.
El aporte al estudio de la corriente de inmigración masiva europea, se
realiza a partir del análisis de caso del Partido de Balcarce, perteneciente a la
Provincia de Buenos Aires. A tal efecto, en esta primera aproximación, se lleva
adelante un estudio pormenorizado de los datos censales provinciales de 1881
confrontando con el mapa catastral confeccionado en 1890 para el mencionado
Partido.
La localidad seleccionada pertenece a la zona de colonización tardía. Su
fundación como pueblo, tubo lugar en 1863 y posteriormente, por ley del 19 de
julio de 1875 se reconoció como Partido de Balcarce, durante la gobernación
de Mariano Saavedra1.

II. Breve explicación de la incidencia de la migración europea en la
sociedad argentina de fines de siglo (1870-1920)
La experiencia migratoria ha sido un fenómeno recurrente en la historia
del país. Después de Caseros, se sanciona la Constitución Nacional (1853)
influenciadas por las ideas políticas alberdianas. En la misma, el proceso
migratorio adquiere las garantías jurídicas explicitadas en los artículos 20 y 25.2
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El partido se llamó Balcarce en memoria al prócer Antonio González Balcarce según consta
en el monumento emplazado frente al edificio Municipal en su homenaje.
2
Constitución de la Nación Argentina.
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A partir de esta etapa, comienza a surgir la visión del “inmigrante
europeo” como agente civilizador valorado positivamente por la élite
gobernante. Inmersos en estas ideas, en la década del sesenta se realiza el
primer Censo Nacional de Población, donde la documentación oficial indica la
significativa presencia de extranjeros con anterioridad a la etapa de la
inmigración masiva. En efecto, en 1869 se censaron 1.736.923 habitantes, de
los cuales el 12% de la población era de origen extranjero. Indiscutiblemente,
dichas

características

demográficas

estimularon

el

arribo

masivo

de

inmigrantes del mismo país de origen durante las décadas siguientes.
CUADRO NRO. 1: Presencia inmigratoria en la Argentina (1869)

Nacionalidad

Nro. de extranjeros.

%

168330

79

43663

21

Europeos
Americanos
Total

211.993

100

F u en te : C ens o N ac io n a l de Po b l ac ió n d e 1 8 69 .

La mayoría de los habitantes extranjeros provenían de Europa Meridional: el
42% eran italianos, un 20% españoles y un 19% franceses. Mientras que la
población de origen británico representó sólo el 6% de los residentes europeos
en el país. La distribución de los inmigrantes fue muy irregular, aunque
básicamente estaban establecidos en la región del litoral: Buenos Aires, Santa
Fe y Entre Ríos.
Posteriormente, durante la presidencia de Avellaneda, se dictó la “Ley de
Inmigración y Colonización “a través de la cual se concebía al inmigrante como
mera fuerza de trabajo3. ¿Era esa concepción del inmigrante la que tenía la
sociedad de la época?
La afluencia masiva de europeos producida entre 1880 y 1920, generó
grandes cambios sociales y fundamentalmente, contribuyó al espectacular
crecimiento económico de la región pampeana a través de su reconocimiento
internacional como productora de cueros, lanas, carnes y cereales para los
3

Devoto, Fernando. Historia de la Inmigración en la Argentina, Sudamericana, Bs. As.,
2003. pp.:31.
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mercados europeos. El proceso migratorio se caracterizó por la llegada de
europeos procedentes de diferentes países, principalmente, Italia, España y
Francia.
El estudio de esa heterogénea sociedad argentina ha generado un
importante caudal de producciones historiográficas, las cuales surgieron a partir
de la década del sesenta impulsadas por el sociólogo Gino Germani. Desde su
perspectiva funcionalista interpretó el problema basándose en la dualidad
“sociedad tradicional- sociedad moderna”, bajo el enfoque del “crisol de razas”.
Su argumentación se centró en la plena integración de los inmigrantes en la
sociedad receptora, soslayando sus diferencias nacionales y regionales. La
débil base demográfica junto al enorme volumen inmigratorio, posibilitó la
fusión de los recién llegados a la sociedad nativa. Al mismo tiempo, la
movilidad social experimentada por los migrantes permitió su acceso a las
clases medias y al proletariado urbano. Estas formas de interacción social
sirvieron de argumento para afirmar la influencia inmigratoria en la
modernización del país.”4.
Posteriormente, en la década del ochenta surgió en EEUU, un nuevo
enfoque demostrando las debilidades y limitaciones del modelo germaniano, a
partir de afirmar la presencia del “pluralismo cultural” en la sociedad receptora.
Bajo esta perspectiva teórica, se suscitaron distintas corrientes historiográficas
planteando la presencia de “pluralismo cultural”. Por un lado, los investigadores
norteamericanos lo caracterizaron como el modelo de culturas en conflicto.
Mientras que la historiografía canadiense describió el pluralismo cultural como
una diversidad significativa, cuyos componentes coexisten en el tiempo y en el
espacio. Este último aporte no ha tenido repercusión para el estudio del caso
argentino.
La influencia de la noción de pluralismo cultural en Argentina, provino de
los trabajos historiográficos realizados por dos historiadores norteamericanos
Bayli y Szuchman cuestionando las tesis germaniana.5 Desde la perspectiva
del pluralismo cultural, el proceso de migración se abordó a partir de las
estrategias individuales trazadas por los individuos atendiendo a las diferencias
4

Germani, G., Política y sociedad en una época de transición, Paídos, Bs. As., 1971.
Baily, S., “La cadena migratoria de los italianos en la Argentina. Los casos de los
agnoneses y siroleses”. En: Devoto, F. y Rosoli, G., (comps.), La inmigración italiana en la
Argentina, Ed. Biblos, Bs. As.,2000 45-61;
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nacionales y regionales. En efecto, se pasó del análisis de los aspectos
generales de la migración, al estudio de las experiencias particulares de los
grupos migrantes.
El investigador Bayli desarrolla su análisis microsocial adoptando como
instrumento analítico la “cadena migratoria” en relación a las estrategias
adaptativas desarrolladas por los migrantes. En este caso, se analizan los
contactos personales, las comunicaciones, los favores entre familia, amigos y
paisanos entre ambas sociedades, emisora y receptora, como factores
determinantes para saber quién emigraba, la elección de su destino, el lugar de
residencia, las oportunidades laborales y su vinculación social. Su estudio de
caso, contribuyó a la revalorización de la complejidad y al conocimiento acerca
de la variedad de resultados posibles del proceso migratorio.6 Esta renovación
historiográfica ha permitido el análisis de nuevas fuentes en Argentina como:
actas matrimoniales parroquiales y del Registro Civil, cédulas de defunción o
censales, periódicos étnicos y entrevistas a los migrantes y a sus
descendientes. La comprensión de las experiencias migratoria de los
protagonistas posibilitará desarrollar una imagen más acabada del fenómeno,
indagando en esos supuestos poco estudiados como es el caso de la inserción
del inmigrante en el espacio rural.

Las

explicaciones

simplificadoras

acerca del contexto rural como espacio de sociabilidad, abre muchas dudas y
cuestionamientos, ¿No hay diferentes contextos rurales? ¿Qué características
particulares presentó el proceso migratorio en las áreas rurales? ¿Qué
estrategias de adaptación desarrollaron los distintos migrantes? ¿Qué
vinculaciones se establecían entre el área urbana y rural? En consecuencia, los
estudios de caso han sido prácticas aisladas que buscan romper esa visión
esquemática y simplificadora, en pos de recuperar la riqueza y complejidad del
área rural no ajena al impacto de la migración masiva de fines de siglo XIX.
Este primer análisis de “el rol de los inmigrantes en el proceso de
agriculturización del partido de Balcarce” busca recuperar las particularidades
de esa experiencia migratoria, indagando en las distintas condiciones
económicas y oportunidades laborales que en algunos casos, vinculan al
campo y la ciudad. Por esta razón, se busca analizar la diversidad de las
experiencias de vida frente a un fenómeno migratorio masivo que generalmente
6

Ididem. pp.:10.
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ha sido abordado desde la generalidad y a partir de modelos simplistas de las
realidades sociales de ese momento histórico. Se comienza con un análisis
pormenorizado de los datos que brindan los Censos de Población y
Agropecuarios, para una segunda etapa iniciar el trabajo minucioso de fuentes
locales ya identificadas.

III. El despegue agrícola en el Partido de Balcarce.
Desde mediados del siglo XIX, las zonas de colonización tardía han sido
destinadas al desarrollo de la actividad pecuaria orientada a la cría del ganado
vacuno al igual que el resto de la región pampeana. Sin embargo, hacia fines
del siglo, la demanda del comercio inglés basada en la producción de lanas
para el abastecimiento de sus industrias textiles, genera una amplia difusión de
la cría del ovino en la provincia de Buenos Aires debido a su alta rentabilidad.
Hasta ese momento los diversos registros estadísticos consultados identifican
cerca de 60 estancias.
A partir de mediados de los setenta y a inicios de los ’80 comienza a
desarrollarse la actividad agrícola, como lo demuestran los datos censales. En
efecto, el censo de la provincia de Buenos Aires de 1881 indica que de un total
de 860 personas dedicadas a la actividad agropecuaria, 523 eran hacendados,
mientras que 337 se dedicaban a la agricultura. Esta actividad comprendía
2.430 hectáreas en las que se cultivaban: 45 has. de trigo; 8 ha. de maíz; 4 ha.
de cebada; 3 ha. de papa y 206 ha. de alfalfa entre otros cultivos de similar
importancia. Para la ganadería se dedicaban 361.930 hectáreas en las que se
registran 1.138.162 cabezas (74.091 de vacunos; 1.022.618 de ovinos y 40.910
caballar).
El Censo Agrícola-Pecuario provincial de 1888 señala que si bien hubo
una disminución de las hectáreas dedicadas a la agricultura (2.266 has.), creció
la superficie sembrada de los que serán en el futuro inmediato los cultivos más
importantes del Partido. Así, se identificaron 291 ha. de trigo; 672 ha. de maíz;
356 de alfalfa y 45 ha. de papa.

6

A partir de este año, los datos censales muestran el inicio de un proceso
de agriculturización que se instala en el territorio, ya que en menos de diez
años
-según los datos del Censo Nacional de 1895- se pasan a cultivar: 2.008 ha. de
trigo; 2.408 ha. de maíz; 33 ha. de cebada y 547 de papa. Evidentemente este
“despegue” tuvo a varios actores como protagonistas: el estado (en todas sus
dimensiones); el transporte (con la llegada del Ferrocarril Sud); los propios
hacendados y productores propietarios, arrendatarios o subarrendatarios de
tierras; los frigoríficos y los molinos como industrias procesadoras de materias
primas; los acopiadores; los almacenes de ramos generales; los inmigrantes
que se radicaron en el Partido; los Bancos y otros organismos financieros.
En este caso, la incidencia de los inmigrantes en el proceso de
agriculturización ha sido muy sesgada. La historiografía tradicional lo ha
marginado al estereotipo de pequeño agricultor o trabajador rural, frente a los
grandes ganaderos de la zona, sin estudiar la complejidad de ese mundo rural,
donde los inmigrantes europeos contaban con diferentes recursos económicos
y no todos eran mera mano de obra. Por esta razón, su inversión en el proceso
de agriculturización debe ser reconsiderada y analizar cuáles fueron las
distintas estrategias para poder subsistir y acumular, según las experiencias
individuales de los respectivos grupos de recién llegados.

IV. Las distintas realidades rurales en el proceso de agriculturización de
Balcarce

7
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El Partido de Balcarce se caracterizó en sus inicios, por una gran
diversidad en su composición demográfica originada por la generalizada
presencia de inmigrantes de países limítrofes y extranjeros establecidos de
manera permanente. A través del censo provincial de 1881, se pueden
caracterizar las particularidades del mismo.
CUADRO NRO.2: Composición demográfica del partido de Balcarce. Año 1881

Nacionalidad

Población

%

Argentinos

3654

87

Brasileños

7

0.2

Chilenos

28

0.7

Orientales

54

1.3

Paraguayos

23

0.5

Americanos

1

0.0

Alemanes

15

0.4

Austriacos

2

0

Españoles

151

3.6

Franceses

102

2.4

Ingleses

96

2.3

Italianos

49

1.2

Portugueses

6

0.2

Suizos

6

0.2

Otros estados

3

0.1

Africanos

1

0

Total

4198

100

europeos

F u en te : C ens o P r o v i nc i al de Po b l ac i ó n d e 18 81

En conjunto, la población censada se estimó en 4198 personas
residentes, de las cuales el 87% eran de nacionalidad argentina. El 13%
restante estaba compuesto por inmigrantes procedentes de Europa (10.4%) y
en menor proporción, de países limítrofes (2.7%). Éstos últimos provenían de la
Banda Oriental, alrededor de 54 personas fueron censadas y sólo 28 chilenos,
9

23 paraguayos y muy excepcionalmente brasileros, alcanzando un total de 8
personas. En cambio, 431 europeos residencian de forma permanente.
La mayoría de los extranjeros trasatlánticos eran oriundos de los países
meridionales del Viejo Continente. En efecto, vivían 151 españoles y 102
franceses. Ambas nacionalidades representaban un poco más de la mitad de
los europeos que habitaron el área rural, aproximadamente un 6%. En 1881,
los italianos no elegían las zonas rurales como lugar de residencia permanente.
Los habitantes italianos podían ser consideradas experiencias muy aisladas, ya
que sólo fueron censados 49 personas que se reconocían como tales, es decir,
apenas alcanzaban a representar el 1%. En cambio, hubo una significativa
presencia de inmigrantes europeos de origen nórdico, que habían elegido el
lugar para establecerse de manera definitiva antes de la etapa de inmigración
masiva. La mayoría de ellos eran ingleses, los cuales fueron censados en
alrededor de 96 personas, es decir un 2% del total de europeos.
Estas características demográficas locales permiten considerar que la
incidencia del fenómeno inmigratorio masivo no fue desconocida para esa
sociedad receptora, ya que sus antecedentes se remontaban a los primeros
años de fundación del Partido. Al mismo tiempo, estas circunstancias
posibilitaron una mejor adaptación de los recién llegados al lugar, quienes
buscaron diferentes estrategias para poder adquirir su reconocimiento como tal
en la comunidad receptora, tanto a nivel económico, político como social.
Ejemplo de ello es la creación de la Sociedad de Socorros Mutuos Española
(1890)7.
A pesar de primar ciertas prácticas endogámicas entre los inmigrantes
de una misma región o país, los mismos fueron protagonistas de múltiples
experiencias individuales en el plano económico: algunos mantuvieron una
situación económica estable, otros sufrieron la pauperización de sus
condiciones de vida y en otras oportunidades más afortunadas, se vieron
beneficiados por el aumento de su poder adquisitivo. La mencionada línea
investigativa deberá ser abordada con mayor profundidad mediante el análisis
de otras fuentes.
En ésta década el auge productivo de la provincia de Buenos Aires no
pasa inadvertido por la élite gobernante. Por esta razón, en 1888 se realiza el
7

En esta etapa de la investigación se inició el análisis de los registros de la entidad.
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primer censo agrícola pecuario provincial arrojando importantes datos con
respecto a la ocupación de la población en general, pudiéndose rescatar
valiosa información referida a la cuestión migratoria. A través del mismo, se
puede indagar la estrecha vinculación de éstos extranjeros con las actividades
ganaderas y principalmente agrícolas. Si bien la historiografía tradicional
considera que la participación del inmigrante estaría limitada a ser sólo una
mera mano de obra pobre, los datos obtenidos posibilitan repensar algunos
supuestos. Fundamentalmente, su aporte económico al incipiente proceso
agriculturización no puede ser eludido, ya que con la fuerza de trabajo como
único capital, les hubiese sido imposible dedicarse a la explotación
agropecuaria de forma autónoma.
Los inmigrantes que se identificaron como “agricultores autónomos”
debieron haber aportado parte de su capital para poder llevar adelante el
desarrollo de sus respectivas producciones agrícolas. En caso contrario,
deberían haber tenido algún tipo de ayuda económica desde el Estado o cierto
tipo de financiamiento indirecto a través de los Bancos, para poder explotar la
tierra. Dichas cuestiones serán analizadas con mayor profundidad en el
transcurso de esta investigación.
En 1888 se censaron 253 personas que se reconocieron como
trabajadores rurales independientes, sólo el 53% de los mismos eran
argentinos y el resto pertenecían a distintas nacionalidades: el 34% eran
españoles y el resto italianos (12%), franceses (10%) y sólo unos pocos
ingleses (2%). Estos nuevos datos manifiestan continuidades y cambios
demográficos con respecto al censo de 1881. En el lapso de esos siete años, la
población española experimenta un importante crecimiento demográfico y se
encuentra muy arraigada en la zona, destacándose por su inserción en las
actividades agropecuarias: 28 españoles tenían acceso a la tierra de manera
autónoma y 287 españoles trabajaban como mano de obra rural permanente
en 1888. Con una menor intensidad, la inmigración francesa logró arraigarse en
el área rural y dedicarse a las actividades agropecuarias: 24 personas se
establecieron como trabajadores independientes y 154 como mano de obra
rural, es decir, representaron el 10% de la misma. También, se advierte la
afluencia de 202 trabajadores rurales italianos. La amplia disponibilidad de
brazos en la localidad nos permite sostener que esa fuerza dependiente
11

contribuyó en el proceso de agriculturización de manera indirecta, ya que las
ganancias de lo cosechado beneficiaban directamente al que tenía acceso a la
tierra. En cambio, se manifiesta una tajante disminución de la inmigración
inglesa, censándose sólo 5 personas de esa nacionalidad como fuerza de
trabajo.
CUADRO NRO 3: Nacionalidad de los dueños y arrendatarios de las tierras en
producción agropecuaria. Año 1988

N a ci o n a
lid ad
cu art e l

Nro. De
propiedades
explotadas por
El
du e ño

1
2
3
4
5
6
7
8
total

130
9
12
8
8
4
8
5
184

PRODUCTORES RURALES

Ar r en d a- Ar ge nti n os
tar i o o
i nt er es a d o

18
14
4
3
6
2
10
12
69

O r i en t al
es

It a li a nos

Es pa ñ ol es

F r a nc es es

In g les es

1

21
3
1
1
1
2
29

62
8
3
1
3
3
5
85

3
4
4
3
3
7
24

1
2
1
1
5

61
8
6
7
6
5
8
8
109

F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8.

La expansión de la agricultura exigió una considerable inversión por
parte de los dueños y arrendatarios de la tierra. En esta actividad económica, la
participación de los inmigrantes fue de vital importancia tanto por su aporte de
capital financiero y como ya se ha mencionado, por su fuerza de trabajo. Por
ende, la tierra era un factor de producción al cual no todos podían acceder
debido a que su explotación exigía una inversión adicional para el desarrollo de
la actividad ganadera o agrícola. El 72% de las propiedades eran administradas
y explotadas por sus propios dueños y en menor medida, arrendadas (28%).
En definitiva, más allá de la relación jurídica con la tierra, se trataba de
agricultores que decidían correr el riesgo de invertir en esta empresa costosa y
arriesgada, fluctuante ante las demandas externas y las inclemencias
climáticas.
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A diferencia del resto de los inmigrantes, los españoles contaron con un
mayor poder adquisitivo para poder dedicarse a la producción agropecuaria de
manera autónoma. En efecto, no solo numéricamente fue uno de los grupos
más populoso establecido en la zona, sino que también fueron 85 españoles
los que pudieron trabajar como productores agropecuarios independientes (el
55% del total de los productores extranjeros relevados). Entre 1881 y 1888, se
establecieron 29 pobladores italianos que habían accedido a la tierra como
arrendatarios o en calidad de dueños. Estas circunstancias permiten considerar
las múltiples realidades económicas vividas por los inmigrantes de una misma
nacionalidad. La mayoría de los pobladores italianos con altos recursos
económicos se ubicaron en el cuartel I, es decir, en la incipiente zona urbana y
sus proximidades, en cuyo caso los terrenos poseían una cotización más
elevada en comparación con el resto del partido.
Esta zona se caracterizó por una masiva afluencia migratoria
conformada principalmente por españoles e italianos, representando el 36% y
34% respectivamente. La relevancia de esta información complejiza la cuestión
al considerar el alto porcentaje de dueños (88%) que explotaban sus tierras en
el

mencionado

espacio

geográfico.

En

consecuencia,

los

migrantes

arrendatarios de esta zona no fueron pobres: quienes se dedicaron a la
agricultura contaron con un importante capital inicial que les permitió invertir en
la compra o arriendo de tierras y la subvención de gastos e insumos para su
respectiva producción agrícola. Al mismo tiempo, se indica la presencia de un
contingente importante de inmigrantes que se empleaban como mano de obra
rural en el mencionado cuartel.
No obstante, en el resto de los cuarteles hubo una escasa inversión
económica por parte de los inmigrantes europeos, ya que son muy aislados los
casos en que compran o arriendan lotes de tierra. Consecuentemente, el
análisis local del proceso migratorio permite apreciar con cierto escepticismo
esa evolución lineal del migrante como un agente pobre cuyo ascenso
socioeconómico se vio garantizado por su movilidad ocupacional a partir de las
actividades agrícolas entre 1870 y 1930: peón-arrendatario-dueño. En ciertas
oportunidades, las estrategias de adaptación económica fueron diversas y sus
resultados fueron aleatorios de acuerdo a las experiencias individuales.
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El crecimiento económico de los inmigrantes a través de la agricultura
dependió de la situación económica previa. En general, las oportunidades de
ascenso socioeconómico estaban relacionadas con la acumulación de capital
anterior a su instalación en la sociedad receptora. En la mayoría de los casos,
los deprimidos recursos con que contaron los inmigrantes, sólo permitía que
aspiraran al trabajo como peón rural de manera de poder asegurarse la
subsistencia. Los silencios de las fuentes oficiales impiden traspasar la frontera
del status hipotético de los supuestos, los cuales intentarán ser comprobados
en una instancia posterior de la investigación. En 1888, se identifican a 687
inmigrantes europeos que se dedicaban al desarrollo de tareas rurales con
carácter permanente, es decir, constituían el 46% de la mano de obra. La
mayoría de estos trabajadores rurales provenía de los países de Europa
Meridional: 287 españoles, 202 italianos y 154 franceses.

CUADRO NRO.4: Trabajadores rurales permanentes. Año 1988
Na ci on al ida d

T rab aj ado r es R u r a le s

%

PEA

15 0 0

10 0

Ar ge n ti n os

76 6

51 . 1

Ch i l en os

19

1. 3

O r i en t al es

28

1. 9

It a li a nos

20 2

13 . 4

Es pa ñ o les

28 7

19

F r a nc es es

15 4

10 . 3

In g les es

30

A lem a nes

4

0. 3

O tr as nac i on a l i da d es

10

0. 7

2

F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8

Al mismo tiempo, el mencionado censo agrícola-pecuario brinda
información acerca de la distribución espacial de los distintos grupos
inmigrantes. El análisis pormenorizado de los ocho cuarteles del Partido de
Balcarce que fueron censados, arroja datos muy interesantes respecto al
número de “productores autónomos” y de mano de obra en relación a sus
respectivas nacionalidades. Por otra parte, se busca reconocer las distintas
experiencias agrícolas en la misma localidad.
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El análisis del área correspondiente al Cuartel I, presenta ciertas
particularidades con respecto al resto del Partido, como ya se han mencionado.
En el mismo se ha emplazado la ciudad, recibiendo la gran afluencia de
población inmigrante que supera a la nativa. Al mismo tiempo, cuenta con una
numerosa población en edad de trabajar censada en 407 habitantes.

CUADRO NRO. 5: Partido de Balcarce: Cuartel I. Año 1888
T ip o d e
o cu p a ci ó n

P ro d u ct o r e s

M an o d e

T ot al d e

%

o b r a ru r al

Conn a cio na le s

61

49

110

27

0

1

1

0,2

0

0

0

0

21

126

147

36,1

62

78

140

34,4

3

3

6

1,5

1

2

3

0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

148

259

-

100

Ag r o p e cu a rio s

Na ci o n al ida d
Ar ge n ti n os
Ch i l en os
O r i en t al es
It a li a nos
Es pa ñ o les
F r a nc es es
In g les es
A lem a nes
O tr as
T ota l
F u en te : C ens o Pr o v i nc ia l A gr íc o l a G a n ad e r o d e 18 8 8.

La distribución de los pobladores de esta zona se caracterizó por una
fluida inmigración de españoles e italianos comprometidos en el crecimiento
económico de la zona a través del desarrollo de las actividades agropecuarias.
Ambos grupos étnicos representaron un poco más del 70% de la población
activa. En el caso de los españoles, 62 personas se identificaron como
productores y 78 como trabajadores rurales, quizás la semejanza en la cifras
este indicando algún tipo de vinculación laboral entre connacionales. Por otro
lado, la mayoría de los italianos trabajaban como mano de obra rural y unos
pocos habían podido acceder a la propiedad o al arriendo de estas tierras. En
comparación con los pobladores nativos, éstos contaron con mayores
oportunidades para la tenencia de tierras y salvo unos pocos, debieron
emplearse como mano de obra rural dependiente.
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En cambio, el Cuartel II, ubicado en la zona sur del Partido, presenta
características demográficas distintas respecto al cuartel I.

CUADRO NRO.6: Partido de Balcarce. Cuartel II. Año 1888.
T ip o d e
o cu p a ci ó n

P ro d u ct o r e s

M an o d e

Ag r op ec u a r io s

o b r a ru r al

T o t al d e

%

Conn a cio na le s

Na ci o n al ida d
Ar ge n ti n os

8

111

119

63,29

Ch i l en os

0

0

0

0

O r i en t al es

0

2

2

1,06

It a li a nos

3

11

14

7,45

Es pa ñ o les

8

25

33

17,55

F r a nc es es

4

14

18

9,57

In g les es

0

1

1

0,54

A lem a nes

0

1

1

0,54

23

165

T ota l

100

F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8.

En esta área trabajaban 376 personas en las actividades rurales. El 88%
de la población vendía su fuerza de trabajo de manera permanente y sólo 23
pobladores explotaban la tierra de forma directa. En esta zona, se encontraban
establecidos principalmente los argentinos, representando el 63.29% de la
población activa. Con respecto a las características de la inmigración europea,
los españoles constituyeron el grupo más numeroso que trabajaba en las
actividades agrícolas y ganaderas, es decir, el 18% de la población activa y en
menor proporción, se detectaron pequeños grupos de franceses e italianos.
En el Cuartel III, ubicado también en la zona sur del Partido, la población
empleada en tareas rurales correspondió a 223 personas. El origen de los
“productores autónomos” y trabajadores era predominantemente argentinos y
españoles. La explotación agropecuaria se realizaba a través del empleo de
mano de obra permanente, ya que eran muy pocos los que detentaban el
control de la tierra, salvo 6 argentinos y 4 franceses.
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CUADRO NRO.7: Partido de Balcarce. Cuartel III. Año 1888.
T ip o d e
o cu p a ci ó n

P ro d u ct o r e s
Ag r op ec ua r io s

M an o d e
o b r a ru r al

T ot al d e

%

Conn a cio na le s

Na ci o n al ida d
Ar g e nt i nos
Ch i l en os
O r i en t al es
It a li a nos
Es pa ñ o les

6

107

113

51

0

0

0

0

0

2

2

0,9

1

13

14

6,2

3

56

59

26,4

4

23

27

12

2

5

7

3,1

0

1

1

0,4

-

100

F r a nc es es
In g les es
A lem a nes
T ota l
16
207
F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8.

La mano de obra rural permanente en cambio, representaba el 93% de
la población económicamente activa del lugar. El abundante potencial de
brazos nativos contrastaba con el deprimido número de trabajadores
extranjeros. A pesar de ello, la presencia de productores de origen español y
francés quizás haya servido de estímulo para el establecimiento de 59
españoles y 27 franceses como mano de obra rural.
Con respecto al Cuartel IV, situado en la zona sudeste del partido
contaba con 238 habitantes que se desempeñaban en la realización de
actividades agropecuarias.

CUADRO NRO.8: Partido de Balcarce. Cuartel IV. Año 1888
Tipo de
ocupación
nacionalida

Productores

Mano de

Total de

Agropecuario

obra rural

connacionale

s

permanent

s

e

d
Argentinos

%

7

97
17

104

44

Chilenos

0

0

0

0

0

10

10

4

0

12

12

5

Españoles

1

19

20

8

Franceses

3

83

86

36

Ingleses

0

6

6

Total

11

227

-

3
100
%

Orientales
Italianos

Fu en te : Ce ns o Pr o v in c i al Ag r íc o la G an a der o d e 18 8 8.

En esta área del Partido, la tenencia de la tierra ha permanecido en
mano de productores de origen nativo, salvo 3 franceses que deben haber
contado con el capital necesario para invertir en la producción agropecuaria.
Las actividades eran desempeñadas por trabajadores rurales de la misma
nacionalidad. Los habitantes franceses representaban el 36% de la población
económicamente activa. También, se empleaba mano de obra de origen
español, los cuales representaron el 20% de los trabajadores ocupados.
En el caso del Cuartel V, correspondiente a la zona este del Partido,
concentrando sólo 121 habitantes dedicados a las actividades agropecuarias.

Cuadro Nro.9: Partido de Balcarce. Cuartel V. Año 1888
Tipo de

Productores

Mano de

ocupación Agropecuarios obra
rural
Nacionalidad

Total de

%

Connacionales

Argentinos
6

47

53

44

0

6

6

5

0

0

0

0

1

4

5

4

3

35

38

31

Chilenos
Orientales
Italianos
Españoles
18

Franceses
3

9

12

10

1

4

5

4

0

0

0

0

0

3

3

2

14

108

Ingleses
Alemanes
Otras
nacionalidades
total
100

Fuente: Censo Provincial Agrícola Ganadero de 1888.
En general, los grupos poblacionales más numerosos de este cuartel
eran argentinos, que representaban el 44% de la población económicamente
activa. Por otra parte, resulta significativo el predominio de españoles, si bien
solo 3 habitantes disponían de tierras, se censaron 38 españoles como mano
de obra. También, una proporción importante de 9 franceses arrendaban o eran
dueños de las propiedades que explotaban, mientras 12 de ellos se
reconocieron como fuerza de trabajo. En conjunto representaban el 10 % de la
población del cuartel.
En cambio, el Cuartel VI, ubicado en la zona centro del Partido, se
diferencia del resto por la escasa presencia de inmigrantes europeos abocados
a las actividades agropecuarias. A pesar de ello, se relevaron 183 nativos
ocupados como mano de obra rural permanente; así, el 73% de la población
económicamente activa era de origen argentino.

Cuadro Nro.10: Partido de Balcarce. Cuartel VI. Año 1888
T ip o d e
o cu p a ci ó n

P ro d u ct o r e s

M an o d e

Ag r o p ec ua r io s

T o t al d e

o b r a ru r al

%

Conn a cio na le s

Na ci o n al ida d
Ar ge n ti n os
5

183

188

72,6

0

4

4

1,5

0

7

7

2,7

1

19

20

7,7

Ch i l en os
O r i en t al es
It a li a nos

19

Es pa ñ o les
0

26

26

10

0

4

4

1,5

0

8

8

3

0

2

2

1

259

100

F r a nc es es
In g les es
A lem a nes
T ota l
6
253
F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8.

Los españoles e italianos de esta zona vivían como trabajadores rurales,
pues no habrían podido acceder ni al arriendo de estas tierras detentadas en
unas pocas manos de nativos. A través de la iniciativa estatal se creó la
Colonia Agrícola de Vivorata indicada en el catastro de 18898. Sin embargo, no
se lograron alcanzar los resultados esperados y en 1892, se reconoce el
fracaso de la experiencia.
Con respecto a la zona norte del Partido, correspondiente al Cuartel VII,
estaba escasamente poblada, identificándose un total de 149 trabajadores que
realizaban actividades agropecuarias de manera dependiente, mientras que
unas 18 personas disponían de tierras otorgadas bajo la forma de arriendo o en
propiedad.

CUADRO NRO.11: Partido de Balcarce. Cuartel VII. Año 1888
T ip o d e
o cu p a ci ó n

P ro d u ct o r e s
Ag r o p ec ua r io s

M an o d e
o b r a ru r al

T ot al d e

%

Conn a cio na le s

Na ci o n al ida d
Ar ge n ti n os
8

77

85

57

0

5

5

3

0

2

2

1

0

3

3

2

3

23

26

17,5

7

10

17

11,5

0

4

4

3

Ch i l en os
O r i en t al es
It a li a nos
Es pa ñ o les
F r a nc es es
In g les es

8

Archivo de Geodesia de la Provincia de Bs. As. Duplicado de la Diligencia de Mensuras.
Partido de Balcarce

20

A lem a nes
0

0

0

0

0

7

7

5

149

100

O tr as
to ta l
18
131
F u en te : C ens o P r o v i nc i al Ag r íc o la G an a der o de 18 8 8.

Las tierras estaban en manos de 8 argentinos y 7 franceses, quienes se
presume que contaban con cierto capital para poder explotarlas. En el caso
de los españoles, tres habían podido acceder a la tierra y veintitrés
vivían de la realización de trabajos rurales. Esa gran proporción de
trabajadores demuestra sus escasas oportunidades para obtener
los

recursos

económicos

suficientes

para

poder

poner

en

producción tierras bajo la forma de arriendo
Y por último, la información adquirida a partir del censo de
1888, describe la nacionalidad y ocupación de la población del
Cuartel VIII emplazado en la zona norte del Partido.
CUADRO NRO.12: Partido de Balcarce. Cuartel VIII. Año 1888

Tipo de

Explotadores

Mano de

Total de

obra

Connacionales

ocupación Agropecuarios

%

rural

Nacionalidad
Argentinos
8

95

103

61,7

0

3

3

1,8

1

5

6

3,6

2

14

16

9,6

5

25

30

18

0

8

8

4,8

1

0

1

0,5

0

0

0

0

0

0

0

0

Chilenos
Orientales
Italianos
Españoles
Franceses
Ingleses
Alemanes
Otras

21

Total
Fuente:

17
150
C ens o P r o v i nc i a l A gr íc o la G an a de r o de 18 8 8.

167

100

Existía un marcado predominio de pobladores de origen nativo, la
mayoría de los cuales se desempeñaban como trabajadores rurales
dependientes. El acceso a la tierra estaba circunscripto a 8 argentinos y 5
españoles.
Con respecto al resto de los grupos rurales establecidos en los Cuarteles
9 y 10, el censo no brinda ningún tipo de información. Por esta razón, se
presume que estas áreas hayan sido censadas y tabuladas como
pertenecientes a los cuarteles vecinos

V. Reflexiones Finales
La inmigración masiva europea generó grandes cambios en las zonas de
colonización tardía, como en el caso del Partido de Balcarce. La presencia de
europeos con anterioridad a esta etapa, posibilitó el desarrollo de cadenas
migratorias que condicionaron el lugar de destino elegido por los recién
llegados. Esta es uno de los aspectos que debería ser investigado con mayor
detenimiento.
La nacionalidad cumple una función determinante en la elección del
lugar de residencia por parte de los migrantes del mismo país de origen. En
general, se advierte una vinculación importante entre quienes cuentan con
capital para poder acceder a la tierra (arrendatarios o propietarios) y la
afluencia de mano de obra rural de la misma nacionalidad. Por consiguiente, en
el área rural se entablan fuertes lazos de solidaridad entre los paisanos de un
mismo origen a través de la producción agropecuaria. Quizás, se demuestren
ciertos rasgos de pluralismo cultural que permitan repensar la vinculación de
los recién llegados, con la sociedad receptora debido a que los datos dados por
el censo se vuelven escuetos para el análisis desde esta perspectiva.
El análisis pormenorizado de cada cuartel permite tener una visión más
acaba respecto a quienes vivieron allí, qué vínculos de solidaridad social
entablaban entre sí, a qué se dedicaban, cuáles eran sus roles específicos en
el proceso de producción agropecuaria. Si bien la densidad de población
variaba respecto a cada cuartel, se puede advertir la importante afluencia de
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inmigrantes provenientes de Europa Meridional. Al mismo tiempo, se pudo
comprobar su irregular distribución demográfica.
En general, cada cuartel poseía una composición demográfica
heterogénea, donde los distintos grupos de inmigrantes europeos estaban
presentes. Los datos censales de 1881 y 1888 permiten reconocer la magnitud
de esa afluencia masiva, predominantemente española e italiana, establecida
en los distintos cuarteles de la localidad. En cambio, la escasa inmigración
francesa se concentró en el cuartel IV principalmente quienes, salvo en casos
muy excepcionales, en su mayoría se empleaban como mano de obra
dependiente
Con respecto al Cuartel I hubo un importante número de pobladores
españoles e italianos que lograron tener acceso a la tierra. Al mismo tiempo,
fue censada una proporción de trabajadores rurales similar. Estos datos indican
la inexistencia de la frontera entre lo urbano y lo rural, ya que a fines de siglo
XIX, ambos espacios se encuentran muy vinculados a través del desarrollo de
la actividad agropecuaria. Allí reside el mayor número de personas dedicadas a
las actividades agropecuarias, superando ampliamente a la población
económicamente activa de los otros cuarteles.
Por otra parte, si bien la irregular distribución de los grupos inmigrantes
predominantes diferenciaba la identidad de cada cuartel, preferentemente eran
las acciones de los distintos actores las que permitían diferenciar cada uno de
los cuarteles a través de las múltiples circunstancias experimentadas para
generar el despegue agrícola, es decir, las distintas realidades rurales.
Otra de las circunstancias paradigmáticas identificada, fue la colonia
agrícola de Vivoratá impulsada por el gobierno provincial sin alcanzar los
resultados esperados. De allí, que surgen como interrogantes ¿Por qué fracasa
en esta zona el proceso agrícola? ¿Qué actores sociales impulsan el proceso
de agriculturización?
Por esta razón, resulta imprescindible seguir indagando en las
experiencias individuales de aquellos inmigrantes europeos que realizaron
múltiples aportes en esta etapa de agriculturización del Partido. Los datos que
se puedan obtener de fuente locales, así como historias de vida a
descendientes de los inmigrantes de la época podrán aportar mayores
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elementos que permitan comprender con mayor profundidad la complejidad del
mundo rural de la época.
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