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IPET N° 249 “NICOLAS COPERNICO” 

 

TRABAJO PRÁCTICO HISTORIA  
 

 

“LA SOCIEDAD EN ARGENTINA, HACIA FINALES DEL SIGLO XIX: 

EL PROCESO DE INMIGRACIÓN MASIVA” 

 

CURSO:   

 4° “A”- Prof. Castillo Fernanda - Correo electrónico: 

pepinaanimaciones@gmail.com  

 4° “B”- Prof. Coutiño Judith- Correo electrónico: 

djcoutino2001@gmail.com 

 4° “D”-  Prof. Sinchich Martin - Correo electrónico:              

sinchich-zanuttini@hotmail.com 

 4° “E” - Prof. Dordoni Carla- Correo electrónico: 

profcarlaordoni@gmail.com 

 4° “G”- Prof. Sinchich Martin - Correo electrónico:                

sinchich-zanuttini@hotmail.com  

 4° “H” - Prof. Ochoa Enzo - Correo electrónico: 

ochoa_f7@gmail.com  

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 13 de abril al  25 de abril de 2020, durante 

el Aislamiento social preventivo y obligatorio en el marco del 

Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)- 
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El proyecto y proceso de promoción de inmigración se llevó a 

cabo sobre el territorio argentina a partir del año 1852, pero se tornó 

vertiginosa a partir de 1880, cuando el desarrollo de las nuevas 

producciones agropecuarias y las nuevas actividades urbanas 

generaron un aumento de la demanda de mano de obra. 

Durante el gobierno nacional de Nicolás Avellaneda, se dictó la 

ley 817, que reglamento la entrada de extranjeros al país.  Desde 

entonces, el ritmo y la magnitud de la inmigración extranjera 

transformaron profundamente la organización y la cultura de la 

sociedad argentina.  

Entre 1869 y 1930, el aporte inmigratorio provoco un crecimiento 

demográfico del 60%.  

En una primera etapa, el estado o particulares con algún grado 

de apoyo gubernamental asumieron la responsabilidad de la 

organización de este proceso. En Santa Fe, Entre Ríos y en menor 

medida en la provincia de Buenos Aires, se fundaron colonias agrícolas, 

habitadas por suizos, alemanes, franceses y judíos. Posteriormente la 

mayoría de los inmigrantes comenzó a llegar espontáneamente; y la 

intervención del estado se limitó a la protección y al fomento de la 

inmigración. La Ley 817 instrumento algunos mecanismos de promoción 

de la inmigración europea; por ejemplo, la instalación de oficinas y 

consulados en los países europeos, el otorgamiento de pasajes gratuitos, 

el alojamiento temporario a cargo del estado en el hotel de inmigrantes  

del arribar a Buenos Aires y los traslados al interior del país. 

Hasta el año 1880, sin embargo el saldo de entradas y salidas era 

muy bajo. La mayoría de los inmigrantes que ingresaban a la argentina 

regresaban a sus países de origen después de ejercer algún empleo 

temporario.  

Durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del 

siglo XX, la situación cambio: fueron cada vez más los extranjeros que 

permanecieron en el país. Entre 1875 y 1905,  la Argentina recibió más 

de 5 millones de inmigrantes aproximadamente el 14% del movimiento 

migratorio  mundial total. De ellos, más del 2,5 millones se radicaron en 

forma definitiva. La mayoría de los inmigrantes eran italianos y 

españoles, aunque también llegaron franceses, escoceses, eslavos, sirios 

y portugueses. Entre 1860 y 1890, llegaron italianos oriundos de las 

regiones del norte, posteriormente arribaron contingentes provenientes 

del sur de la península. El mayor número de españoles llego entre 1905 y 

1910. 

Al arribar al puerto de Buenos Aires, la mayoría de los inmigrantes 

declaraban ser agricultores. Pero muy pocos se convirtieron en dueños 

de una parcela de tierra. Hacia 1880, las estructuras tradicionales se 

vieron confrontadas con las nuevas costumbres que traían los 

inmigrantes y una evidente marginalidad entre las multitudes que 
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atiborraban las ciudades en busca de un modo de sobrevivir. En parte, 

ese hacinamiento se explicaba por la entrega de grandes latifundios a 

las familias cercanas al poder, en lugar de parcelar el territorio 

disponible y colocar a la inmensa mayoría de labradores que llegaban 

desde Europa y otros continentes como lo estipulaba la ley. Allá por 

1900, el 50% de los habitantes de Buenos Aires y el 40% de habitantes de 

Rosario eran extranjeros. Este movimiento inédito de personas desbordo 

la capacidad de ciudades que no contaban con la infraestructura 

necesaria para alojar a los recién llegados. 

Durante el año 1870, las viejas casonas de los barrios del sur de 

Buenos Aires, abandonabas por sus propietarios después de las 

epidemias de tifus y fiebre amarilla fueron adaptadas y convertidas en 

viviendas colectivas- a las que se accedía pagando un alquiler por 

pieza-. Los llamados “conventillos” se convirtieron en un negocio 

excepcional para los dueños de inquilinatos. Las condiciones sanitarias 

eran malas, ya que las ordenanzas municipales sobre las normas de 

higiene no se cumplían- por otra parte, el precio de los alquileres 

significaba alrededor del 30% - a veces más- de los ingresos de los 

trabajadores. 

 

Actividades: 

 
1. El crecimiento urbano, especialmente de la ciudad de Buenos Aires, 

fue muy notable en relación con el de otras ciudades del país: 

 

 

a) ¿Qué medidas se tomaron desde el Estado argentino para 

promover la inmigración? ¿De donde provenían 

mayormente? ¿Se comportó siempre de la misma forma el 

proceso inmigratorio? 

b) ¿Cuál fue la principal causa del crecimiento urbano de 

Buenos Aires? ¿Por qué se puede afirmar que hacia 1880, 

Buenos Aires comenzó a mostrar las diferencias entre los 

barrios del norte, donde vivían las familias más 

acomodadas, y los barrios pobres del sur. 

c) Busca en el diccionario o en internet: ¿Qué significa el 

término “Lunfardo”? Explica 

d) Con el paso de los años, numerosas términos y expresiones 

del lunfardo se incorporaron al habla. Dialoga con tu familia 

(padres, abuelo, tíos, etc.) y  averigua si ellos utilizan  alguna 

expresión que provenga del lunfardo.  

e) Realiza una lista que contenga al menos 10 expresiones del 

lunfardo que todavía se utilicen en nuestros días. Especifica 

su significado. 
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2. Analiza la siguiente imagen y detalla: 
 

a) ¿Qué puedes apreciar? 

b) ¿Cuál era la concepción que tenía la clase dominante sobre 

los conventillos? 

c) Si tuvieras que darle voz al resto a los personajes de esta 

caricatura ¿Qué crees que estarían diciendo? Toma notas en 

tu carpeta sobre ellas. 

 

 

 

 

  

 

 

 


