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Resumen 

A comienzos de la Argentina moderna, en el contexto del modelo agroexportador, un po-

tente fenómeno migratorio de la Europa mediterránea, tenía como destino la ciudad de 

Buenos Aires.  Sobre una estructura urbana colonial, articulada alrededor del puerto, la 

ciudad se desplegó rápidamente como un espacio de contrastes entre la Elite porteña, los 

extranjeros y nativos en unas pocas manzanas alrededor del puerto y la Plaza de Mayo. 

Se concentró allí un proceso de urbanización con exigua industrialización, que, por ponde-

ración de la población absoluta, marcó los ritmos y pautas regionales y diferenciales del 

poblamiento argentino, y de los cambios en la fecundidad y de la mortalidad. Es decir, se 

gestó allí la llamada “modernización” de las formas de reproducción de las familias: en 

cuatro décadas las mujeres pasaron de tener 7 o más hijos, a 2/3 por unidad familiar. Este 

fenómeno original, propicio una gran cantidad de trabajos de investigación, producción de 

datos y teorías.  

Pero en las últimas décadas del siglo XX, un intenso “giro espacial” en la teoría social 

auguro una serie de nuevas perspectivas de análisis que revalorizaron el Espacio como 

producto social y variable de análisis, y en particular la Espacialidad, como proceso forma-

tivo de lo social. A partir de aquí, este trabajo de Geografía Humana, se propone aportar 

al debate demográfico, social y de género 

Considerando que las relaciones sociales y sus prácticas, no sólo se localizan, sino que 

se inscriben en el lugar, se espacializan, generan “texturas  espaciales” nuevas , que  a su 

vez  condicionan, limitan, disciplinan, potencian o mantienen las condiciones de reproduc-

ción social (en el sentido más amplio del término), y por lo tanto le asignan un nuevo sen-
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tido y poder a las prácticas o acciones sociales colectivas, es que se  propone el siguiente 

objetivo :  poner en tensión algunas dimensiones  como el hábitat del conventillo, la inmi-

gración , las mujeres y su inserción en el mercado de trabajo , para construir un marco 

explicativo que incorpore la espacialidad urbana como emergente espacial, con incidencia 

simultánea en las transformaciones de las prácticas sociales reproductivas.  

Metodología: a partir del análisis cuantitativo de censos de población y estadísticas seña-

ladas en la bibliografía, se propone un enfoque cualitativo para el análisis critico de las 

diferentes conclusiones teóricas de los textos temáticos señalados.  

Palabras claves: Prácticas sociales reproductivas, migración, género, hábitat, espacialidad.  

1. INTRODUCCIÓN    

A comienzos de la Argentina moderna, en el contexto del modelo agroexportador, una 

potente oleada migratoria oriunda del eslabón más débil de la Europa industrial, la región 

mediterránea, comenzaba a desplegarse en la ciudad de Buenos Aires.  Sobre una estructura 

urbana colonial, articulada alrededor del puerto, la “Gran Aldea” se desarrolló en pocas 

décadas como un “espacio de contrastes” entre la “Elite” terrateniente porteña, los extranje-

ros, extranjeras, nativos y nativas en unas pocas manzanas alrededor del puerto y la Plaza 

de Mayo (en ese momento junto a la Plaza de La victoria). Se concentró allí un proceso de 

urbanización basado en la actividad comercial, con una endeble industrialización artesanal, 

y mucha población que  marcó los ritmos desiguales y pautas regionales diferenciales, del 

poblamiento argentino, de los cambios en la fecundidad y de la mortalidad.  

En ese contexto temporal “la transición de la fecundidad que muestran los índices na-

cionales es en realidad un promedio ponderado (por el peso poblacional de cada región) 

de procesos regionales de muy distinto tempo. Hasta 1914 la modernización del compor-

tamiento reproductivo  se concentró casi exclusivamente en el Área Metropolita-

na“(Torrado, 1999:249). En pocas décadas las mujeres pasaron de tener 6 o más hijos a 

tener 3  (cuadro 1, en anexo)  (Torrado, 2007: 465). Este fenómeno generó abundantes tra-

bajos de investigación, producción de datos y teorías.  
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Pero en las últimas décadas del siglo XX, un intenso “giro espacial” en la teoría social 

auguró una serie de nuevas perspectivas que revalorizaron el Espacio como producto social 

y variable de análisis, y en particular la Espacialidad, como proceso formativo de lo social.   

Susana Torrado1, buscó explicar un escenario de comportamiento de las mujeres y su fe-

cundidad, a partir del análisis de la transición demográfica en la Argentina cumplida en 

forma veloz y precozmente en pleno modelo agroexportador, destacando las variables que a 

su entender marcaron los procesos en la estructuración de la sociedad argentina. Así desa-

rrolla su tesis, sobre tres variables explicativas: el Hábitat rural –urbano, el Origen de la 

población y la Estructuración social, abriendo un abanico de interrogantes y obstáculos que 

debieron sortear las mujeres en relación a su fecundidad. 

Otero( 2004) reconociendo la misma peculiaridad de la transición demográfica nacional 

como “no ortodoxa”, y extendiendo la crítica al modelo de la transición demográfica como 

cristalizado alrededor de variables demográficas de la natalidad  y mortalidad, ensaya una 

serie de variantes que denomina “cultural” alrededor del análisis de la fecundidad y de la 

influencia del catolicismo en las conductas sociodemográficas, la influencia de la composi-

ción socio-étnica de las masas antes de la inmigración, y la secularización o laicización y 

expansión del Estado.  

Con el objetivo de ensayar nuevos escenarios de explicación, se sostiene en este trabajo 

que existe una relación dialéctica entre la sociedad y su espacio, entre las relaciones socia-

les establecidas entre sectores de diferentes clases sociales, que al espacializarse generan 

nuevas condiciones históricas, que emergen como “texturas espaciales”. Estas a su vez 

condicionan, limitan, disciplinan, potencian o mantienen esas mismas condiciones de re-

producción social, dándole sentido explicativo y poder a las acciones sociales de las y los 

habitantes de la ciudad. Por lo tanto desde la perspectiva espacial y con los aportes teóricos 

de la Geografía Humana, se propone poner en tensión algunas variables y dimensiones co-

mo la construcción de la ciudad y el hábitat del conventillo, la inmigración y el poblamien-

                                                           
1 Puede interpretarse que la autora busca separarse o desmarcarse del modelo de la Transición demográfica 
anclado en la explicación  mecánica y evolutiva  de que las pautas de modernización de la población son  
concurrentes al modelo de desarrollo económico social de la industrialización, y recorre una explicación dife-
rente al modelo “no ortodoxo” de la Argentina, dentro del contexto estructural de conformación de la socie-
dad argentina. 
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to de la ciudad, la emergencia de la mortalidad,  las mujeres y su inserción en el mercado de 

trabajo, para construir un marco explicativo que incorpore la espacialidad urbana como 

emergente espacial, con incidencia simultánea en las transformaciones de las prácticas re-

productivas. 

Metodológicamente entonces, el punto de partida es el trabajo de Susana Torrado, con 

aportes de Hernán Otero, y desde allí reconstruimos algunas dimensiones desde las/los in-

vestigadores citados en la bibliografía, para exponer algunas hipótesis, valorando cuantita-

tivamente los datos censales e históricos seleccionados2.  

2. DE LA GRAN ALDEA A LA METRÓPOLIS: LA FORMACION DEL HABITAT 

DE CLASE  

¿CÓMO SE VIVE EN LA CIUDAD?   

A comienzos de la Argentina moderna, la novedosa inserción en el mercado mundial a 

través de la exportación de carnes, había convertido a la ciudad de Buenos Aires en una 

“Gran Aldea” poblada alrededor del puerto. Durante el siglo XVIII el comercio y los sala-

deros se constituyeron en actividades destacadas, a medida que la concentración de la tierra 

en un puñado de terratenientes porteños permitía el incremento de la cría de ovinos, caba-

llos y vacunos en una franja que se extendía entre 30 y 90 kilómetros. La campaña del De-

sierto de 1879-1884 doblegó la resistencia de los pueblos originarios, extendió la frontera 

agraria, consolidó una Elite terrateniente y le otorgó a la ciudad un poder geopolítico y 

económico sobre el resto del país y especialmente sobre las pasturas de “la pampa” para 

abastecer la demanda de carnes del imperio británico. Así, hacia fines del siglo XIX, el 

alambrado, la mejora de razas vacunas, el ferrocarril y la inserción en la división interna-

cional de trabajo, posicionaron a Buenos Aires como una gran metrópoli que recibía inmi-

grantes e incrementaba su población a un ritmo de 44% anual.  

De frente a la ciudad, entrando por la Dársena sur, La Boca y Barracas eran dos distritos 

anegables, llenos de galpones e industrias del cuero, cervecerías, destilerías, lavaderos de 

                                                           
2 Nuestro objetivo aquí es aportar  dentro del contexto de  la catedra Geografía Humana de la República Ar-
gentina de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la UNLP,  tratando de encauzar el 
debate alrededor del análisis socioespacial y en la perspectiva de reconstruir una geografía critica de género y 
clase.  
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lanas, con casas bajas, precarias, de chapa y madera, sin agua potable ni desagües domici-

liarios, con calles de tierra, que presentaba a la ciudad en una situación desagradable. En 

esta zona se concentraba el matadero, los basurales y las inundaciones y también los lotes 

de más bajo precio. Hacia el norte, el ferrocarril llegaba a Plaza Constitución. Hacia el oes-

te, Flores tenía dos manzanas a ambos lados de Rivadavia con edificación, agua corriente y 

cloacas. Hasta allí llegaba el Ferrocarril del Oeste que unía Flores con Plaza Once.  

En el “Centro”, alrededor de la Plaza de Mayo funcionaba la administración pública, las 

finanzas, comercios mayoristas, salas de espectáculos y colegios importantes. La tradición 

de las familias “patricias” era construir sus grandes mansiones de hasta tres plantas frente a 

las plazas, pero entre 1870-1910 las familias más acaudaladas se mudaron a la zona norte 

de la Plaza y posteriormente hacia el barrio norte de la ciudad. Este corrimiento junto a la 

llegada de los inmigrantes, hizo del área céntrica un “mundo de contrastes” densamente 

poblado que paulatinamente fue transformando las deterioradas residencias de la Elite, en 

conventillos arrendados por piezas. Un espacio público de riqueza, elegancia, y poder, 

mezclado en la vida cotidiana con hacinamiento, pobreza, y deterioro del espacio privado 

de los dormitorios de los trabajadores portuarios, estibadores, changarines y de la construc-

ción. 

La vivienda, tanto como las condiciones de trabajo, el salario y el costo de vida, se cons-

tituyeron como indicadores importantes de las condiciones de vida. El conventillo como 

casa de alquiler y departamentos de varias habitaciones tenía como característica contener a 

más de 50 personas por edificio. Los primeros conventillos datan de 1850 sobre edificios 

deteriorados, lo cual generaba una renta alta tan competitiva o mayor que las ganancias de 

comercios o industrias. Esto permitió no solo la remodelación edilicia para tal fin, sino la 

construcción especifica de este tipo de estructura multifamiliar para rentar. Para el año 

1880, 300 de los 2000 conventillos de la ciudad eran nuevos edificios construidos. Sobre 

lotes rectangulares, con patios cada vez más estrechos, de 2 o 3 plantas y las habitaciones 

de 4x4metros, sin ventanas, una letrina al fondo y solo una puerta al frente, llegaron a al-

bergar casi 350 personas, cuando las mismas casas de la “elite” habían sido habitadas a lo 

sumo por 25 miembros de una familia con personal doméstico. Hombres solos alquilaban 

agrupados de a 5 o 7, y las familias de 5 hasta 9 miembros que podían extenderse a parien-
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tes y “paisanos” recién llegados. No tenían cocina común, y cada pieza cocinaba en su 

puerta con un brasero.  

La vida cotidiana en el conventillo “se iniciaba temprano (a las 4.30 en verano y a las 6 

en invierno) cuando los hombres se marchaban (…) con frecuencia sin desayunar para no 

despertar a los niños en esas hacinadas viviendas. Poco después comenzaba el ajetreo de 

las mujeres y los niños mayores: ponían agua o leche en el brasero, iban al mercado o re-

gateaban en sus puertas con los vendedores ambulantes de verduras y frutas. A las 9 hs los 

niños partían a las calles en busca de algún trabajo (….). Desde más temprano las mujeres 

habían comenzado su trabajo a destajo cociendo, liando cigarros, planchando o lavando. 

(…) A pesar de las precauciones de los propietarios para evitar familias numerosas, la 

mitad de los ocupantes de los conventillos tenían menos de 15 años”, (Scobie, 1974:192). 

Un detalle particular muestra para 1869 el caso del Distrito1 que según plantillas censales, 

de 707 personas registradas en 8 conventillos, 468 (66%) eran extranjeros que sumados a 

los 180 menores nacidos de padres inmigrantes, elevaba la proporción migrante a 92 %.  

Otra característica de los conventillos fue la cuestión étnica: en general en un edificio 

vivían familias del mismo origen y quizás también del mismo pueblo. Para los trabajadores, 

el conventillo era una solución y para los propietarios una fuente inmensa de ganancias. 

Pasadas las pestes de Fiebre Amarilla, que tuvieron en vilo a estas viviendas, el Estado vol-

vió a ignorar la situación de salubridad y condiciones edilicias, mientras la persistente lle-

gada de extranjeros aumentaba la demanda de vivienda y los alquileres.   

A principios del siglo XX el agua corriente llegó al “centro” y algunas mejoras comen-

zaron a aparecer en el espacio público, aunque en 1904 los informes municipales indicaban 

que cada 60 personas había una ducha y un cuarto de baño. Estas mejoras no llegaron in-

mediatamente a los suburbios, por lo que los alquileres se mantenían altos en el “centro”, 

provocando para 1907 el primer gran conflicto que se conoce como la “Huelga de los In-

quilinos”. Esta duró varios meses, abarcó a 120.000 huelguistas y 2000 conventillos, pero 

terminó en una gran derrota, que expulsó selectivamente a los delegados y activistas, au-

mento más los alquileres y dejó varios muertos y encarcelados. Y así el hacinamiento si-

guió creciendo. 
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El extremo Norte de la ciudad, cerca de la Plaza San Martin también mostraba las más 

ostentosas mansiones, con algunos barrios degradados como el de los sirios, libaneses y 

turcos (Fig. 1, Anexo). 

Esta densidad poblacional del “centro” se fortalecía por el precio alto de los boletos de 

tranvía que imposibilitaba alejarse del trabajo, y a su vez por la concentración de la red 

tranviaria y ferroviaria. Solo los trabajadores estatales y mejor acomodados comenzaban a 

mudarse a Flores o Palermo (Fig. 2, anexo). Por otro lado, los hospitales, cementerios y 

guarniciones militares se ubicaban en áreas pocos valorizados. 

La federalización de la ciudad en 1880 permitió incorporar a los mismos barrios como 

San José de Flores, La Boca y Barracas y de esta manera comenzó a principio de siglo XX 

una presión de la población para salir del centro, lo que obligó al Estado a extender las vías 

férreas. Entre 1905-1912 la electrificación del tranvía produce una baja en las tarifas y los 

nuevos inmigrantes y segunda generación de extranjeros empujan un desarrollo urbano 

hacia toda la ciudad. Hasta ese momento, el conventillo y la mansión, habían configurado 

el “clima de vida” de la ciudad, de la nueva gran metrópoli, en un moderno escenario de 

contrastes.  

En síntesis, si la Plaza de Mayo era el imán de los migrantes europeos, y al mismo tiem-

po era la “ciudad luz”, construida y adornada a imagen y semejanza de Paris, que la bur-

guesía terrateniente, la Elite, no quería abandonar, era también el espacio público configu-

rado como un Espacio de Contrastes3, con una característica fundamental que fue el Con-

ventillo como un hábitat de clase. El conventillo y el palacio eran los monumentos que 

tipificaban el desarrollo urbano, que dieron albergue al obrero y obrera recién llegados y a 

sus hijos, y a sus nietos que se criaron y reprodujeron socialmente entre la exuberancia y el 

lujo ajenos. Desde este punto de vista fue una “condición” de vida impuesta de una clase 

sobre otra, no solo por los beneficios económicos obtenidos, sino porque se realizó bajo la 

gobernanza de Estado que garantizó, avaló y legitimó, en esos años, una forma de hábitar la 

ciudad al trabajador extranjero, que denominamos hábitat de clase  

3.  LA INMIGRACIÓN Y LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD.  
                                                           
3 Extendiendo la lógica del autor que analiza la plaza de mayo como un Estudio de contrastes en Scobie, Ja-
mes (1974) Buenos Aires del centro a los Barrios. 1870-1910.Ediciones Solar. Buenos Aires   
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¿QUIÉN VIVE EN LA CIUDAD?   

Para el periodo intercensal 1870-1915 el total de inmigrantes ingresados era de 7 millo-

nes con un saldo neto aproximado de 4 millones para toda la Argentina.  Zulma Rechini de 

Lattes y Alfredo Lattes 4 afirman que el impacto de la inmigración se considera de tal im-

portancia que los principales procesos de transformación en cuanto al surgimiento de la 

industria, y del proceso demográfico, no pueden analizarse sin considerar a la inmigración 

de este periodo. Las características generales del proceso pueden sintetizarse en un porcen-

taje mayor de 50% de italianos para el 1º periodo de 1870-1895, y un porcentaje mayorita-

rio para los españoles de 41% en el 2º periodo intercensal de 1895-1914. Si nos acercamos 

a nuestro objeto de estudio, podríamos señalar que mientras en todo el territorio nacional la 

masculinidad es mayor, en la ciudad de Buenos Aires esto se invierte con mayor proporción 

de mujeres. Hacia el Centro, los distritos 8, 9,10 y 11 alrededor de la Plaza de Mayo hacia 

Congreso, congregaban la mayor cantidad de población e inmigrantes, junto a los distritos 

12, 13,14 frente a las Dársenas elevadoras de granos y la casa Rosada. El distrito 20 al nor-

te, con el Hotel de los Inmigrantes y la estación de Retiro, tenía menos población, pero era 

la entrada de los europeos a la ciudad. Todo este rectángulo que fue denominado el Centro 

abarcaba 250 manzanas en 6 Distritos (Fig. 1 y 3, y Cuadro 1, anexo) y para 1869 contenía 

a la mitad de la población de la ciudad, mientras en 1910 a solo una décima parte. 

Una relación nos interesa destacar: mientras que la población del Centro crece del año 

1869 a 1914 a casi al doble, el porcentaje que representa el Centro del total de población de 

la ciudad disminuye muchísimo de 46.9% a 8,7%. En este periodo la densidad de extranje-

ros en el Centro aumenta de 52% a 63%. (Cuadro 2, anexo). Es decir que, en pleno proceso 

de crecimiento poblacional de la ciudad, de descentralización de la población causada por 

la ampliación de la red de agua potable, el tranvía, el adoquín y las cloacas, los extranjeros 

se siguen concentrando en el Centro. En todo este periodo tanto en 1869 como 1914 el por-

centaje de extranjeros se mantiene casi igual en torno al 49% en toda la ciudad.  

Solo para graficar, la tabla I nos muestra la evolución de la población urbana y de la ciu-

dad de Buenos Aires sobre el total de población  

                                                           
4
 Recchini de Lattes, Z y Lattes, A (1975). La población de Argentina. INDEC. CICRED.Series. Buenos Aires. 
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Tabla I: Evolución de población urbana y de la Ciudad de Buenos Aires sobre el total 

de población   

año Población urbana sobre el total de 

población 

Población de la ciudad de Buenos 

Aires sobre el total nacional 

1895 37 % 23 % 

1914 52.7% 19.8 % 

1947 62 % 18.3 % 

Fuente: Elaboración propia sobre la base a la bibliografía citada  

Es decir, para nuestro periodo de estudio, en el Centro viven cada vez más extranjeros, 

con fuerte presencia de mujeres, en un contexto de alta densidad urbana. 

4. EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES ¿CÓMO SE MUERE EN LA CIUDAD? 

En los primeros meses de 1871 apareció la Fiebre Amarilla y los primeros acusados por 

la prensa de entonces fueron los saladeros y sus desagües al Riachuelo, los desechos de las 

barracas del puerto, de los hospitales y por su puesto la suciedad de los conventillos atesta-

dos. El primer caso fue en San Telmo y los comentarios reflejados en la prensa de entonces 

los relacionaban con las lluvias intensas que habían desparramado los residuos de las letri-

nas por las calles. Cuando se extendió la fiebre al barrio de la Boca y luego a casi todo el 

Centro, se prohibió el comercio de carne, se buscó hacer más profundas las letrinas y se 

evacuaron las casas de los enfermos. Para marzo de ese año se registraron hasta 100 muer-

tos por día  y en abril se habilitó un nuevo cementerio, el de Chacarita, cuando las cifras 

superaron las 300 víctimas. En el barrio Norte los casos eran menores, motivo por el cual 

comenzó un éxodo de la ciudad para los que podían. Desde entonces las clases medias y 

altas comenzaron una rutina de pasar los veranos alejados de la Plaza central y mudarse a 

las casas de fin de semana. Algunos medios de la época calculan entre 50.000 y 70.000 los 

exiliados hasta el invierno cuando la epidemia desapareció, dejando 14.000 muertos 

aproximadamente. Pero el saldo de este “fantasma” dejo sobre los conventillos también una 

serie de ordenanzas y reglamentaciones municipales para mejorar el estado edilicio y de 

salubridad, que en definitiva no se cumpliría, para evitar la presión sobre los propietarios.  
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Solo hasta después de 1900 se descubriría al culpable: el mosquito portador del virus. La 

escarlatina, la tuberculosis y la difteria eran comunes en los conventillos, y los inspectores 

municipales resolvían la situación ignorando las situaciones o informando menos población 

a la existente. A lo sumo, cuando la situación se desbordaba emprendían la expulsión de los 

inquilinos.  

Desde los primeros años del siglo XX las campañas de vacunación contra la viruela, la 

extensión del agua potable, el adoquinado, la apertura de avenidas, construcción de cloacas 

fueron parte de la política encarada por la Elite con obras del Estado, para sanear las ciuda-

des atestadas, que se denominó Higienismo5.Como se puede observar en la tabla II, para el 

momento de inicio de la gran migración la mortalidad de la ciudad era muy alta, con una 

fuerte caída para comienzos del siglo  

Tabla II: evolución de la tasa de mortalidad infantil de la ciudad de Buenos Aires  

Periodo Tasa de mortalidad infantil 

1865-69 296,4 por mil 

1900-04 96,6 por mil 

Fuente: elaboración propia en base a (Mazzeo 1993:20) 

En la ciudad de Córdoba, en los primeros años del 1900 se mantenía la tasa de mortali-

dad en 369 por mil, lo que denota las condiciones diferenciales de la transición de la morta-

lidad en Argentina.  

Por otra parte (Carbonetti, Celton 2007: 372) resumiendo varios estudios señalan que la 

esperanza de vida al nacer se estima entre 32 y 48 años según los autores, lo mismo que las 

tasas de mortalidad entre 30 y 50 por mil, para fines del siglo XIX para el total del país, y 

para ciudad de Buenos Aires una esperanza de vida de 40 años. Un dato nos interesa resca-

tar de este trabajo, que es el crecimiento en las mujeres de la esperanza de vida, producto de 

atacar las enfermedades infectocontagiosas (tabla III). 

 

                                                           
5
 Higienismo: parte de una ideología medica que basa su actuación en la transformación de las ciudades 

industriales, con la apertura de calles, plazas, agua corriente, infraestructura de desagües, cloacas, adoqui-

nado y campañas de vacunación. 
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Tabla III: Esperanza de vida al nacer de las mujeres  

 Esperanza de vida al nacer 

años Total Varones Mujeres 

1905 40.04 39.48 40.67 

1914 48.5 47.59 49.72 

Fuente: elaboración propia en base a (Carbonetti , Celton 2007: 372) 

Quizás esta serie de epidemias, mortandades y escasas esperanzas de vida, que hacían 

estragos y arrasaban entre los menores y pobres en los conventillos, se manifestaron por 

esos años como un imperante “disciplinador social” de las esperanzas de mejoría, creci-

miento y alegría  de los inmigrantes y el pueblo trabajador.    

5.  LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y NIÑAS EXPLOTADOS  

¿CÓMO SE TRABAJA EN LA CIUDAD?   

 

El proceso de concentración de la población, y desigual distribución que analizamos en 

los apartados anteriores, se desarrolla durante lo que se denomina Urbanización temprana 

sin industrialización manufacturera clásica. En este contexto la demanda de trabajadores no 

fue siempre continua. Entre 1874-78 y 1890-93 la crisis económica hizo caer el salario (que 

antes había superado a los salarios españoles, italianos o ingleses) y la emigración, es decir 

el saldo negativo fue de 30.000 extranjeros. En ese periodo de crisis, los alquileres y el bo-

leto de tranvía eran caros, y por lo tanto la vida era costosa para los trabajadores. Cuanto 

más crecía la demanda, más conventillos se construían y más aumentaban los alquileres. 

Hasta la municipalidad tuvo en esos años que distribuir carne gratuita porque los precios 

seguían subiendo. Las jornadas de trabajo eran extensas y extenuantes. No había domingo 

de descanso por más que los sindicatos y organizaciones de trabajadores católicos reclama-

ran, y los despidos se incrementaban con cada crisis, que permitían la agitación política y 

organización sindical de anarquistas y socialistas.  

Señala un historiador de esta Facultad (Panettieri, 1966) que para 1887 habían sido cen-

sados 6128 establecimientos industriales, que en realidad eran pequeños talleres de 3 o 4 
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obreros/as, que concentraba casi toda la industria del país. La población de la ciudad en 

1895 contenía un 83 % de población económicamente activa. A las condiciones de la vi-

vienda, enfermedades, magros salarios, altos costos del transporte, extensa jornadas de tra-

bajo sin legislación que proteja al trabajador y el alto grado de represión por parte del Esta-

do, una nueva fuerza de trabajo apareció: la incursión de la mujer y los menores, que se 

generalizó en la ciudad. Un boletín del Departamento de trabajo de 1912, citado por el au-

tor señala lo siguiente (Panettieri,1966: 82): 

”Es muy crecido el número de mujeres y niños que en esta ciudad prestan su servicio a 

las fábricas, los talleres y el comercio , sin olvidar que fuera de los talleres se desarrolla la 

industria a domicilio , y así sumando estos salarios, el presupuesto varia y el equilibrio se 

obtiene”, refiriéndose a la economía doméstica de una familia trabajadora . Para 1903 tra-

bajan en la ciudad 11.723 mujeres y 10.922 menores de 16 años y 1197 menores de 14 

años. La industria textil, de vestir, del calzado se realizaba por el sistema denominado “sis-

tema de sudor”, importado de los países industrializados. Por ejemplo para 1907 el autor 

reflexiona sobre los talleres textiles: la inspección del Departamento de Trabajo de la ciu-

dad en  60 casas de confección de ropa arrojan los siguientes datos, mostrando la importan-

cia de talleres en domicilios (piezas de conventillos o de departamento) con absoluta pre-

ponderancia de mujeres mayores y menores de edad. 

Tabla IV: Trabajo a domicilio de mujeres en la ciudad de Buenos Aires para 1907 en la 

confección de ropa sobre un total de 60 talleres 

1907 Total, de tra-

bajadores 

Mujeres mayo-

res de 18 años  

Mujeres meno-

res de 14-18 

años 

Varones  

En talleres  1066 731 256 79 

A domicilio 9972 7661 2307 4 (menores de 

edad) 

Fuente: elaboración propia en base a (Panettieri,1966) 

La industria del calzado tiene también esta característica con una relación de 1 a 3 a do-

micilio, como fábricas de cigarros, y también de alpargatas. En el caso de la industria del 
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vidrio, no utilizaba trabajo a domicilio, ni muchas mujeres, pero si trabajo infantil, lo mis-

mo que la fábrica de fósforos.  

Similar a las condiciones de las sociedades tradicionales preindustriales, donde el trabajo 

y la vida rural se mezclaban, en los conventillos de esta acelerada y pujante ciudad, el tra-

bajo de las mujeres se desarrolla en los dormitorios, en los fondos, en los patios juntos a sus 

hijos, en las condiciones más exasperantes de trabajo. Como un signo de esta “sociedad 

moderna” las mujeres migrantes en su domicilio realizan sus primeros trabajos remunera-

dos y también las tareas domésticas. 

6.  A MANERA DE CONCLUSIÓN  

Susana Torrado reafirma con su análisis que en el periodo agroexportador la Argentina 

se transformó y modernizo política, económica, social, cultural y demográficamente en 

condiciones muy singulares, y los extranjeros cumplieron un rol fundamental. Para ello 

recorre metodológicamente con la información censal, una lógica conceptual muy intere-

sante, que podríamos identificar de: variables débiles a fuertes. Desde el hábitat Rural-

urbano a nivel nacional, que posiciona levemente a las mujeres urbanas como iniciadoras 

de la reducción de la fecundidad, para anclarse en el impacto de las cifras de las mujeres 

urbanas de la ciudad de Buenos Aires entre el periodo 1875-79 donde las nativas tienen 7,3 

hijos contra 6,9 de las extranjeras, que 40 años después entre 1910-14 pasan a tener 3,5 y 

3,6 respectivamente. Por eso afirma la característica de “precoz” a la transición de fecundi-

dad marital argentina entre 1870 y 1915 involucrando a las extranjeras, que “arrastraron” a 

las nativas en su comportamiento, cuestión que perdura en el periodo siguiente de industria-

lización, y se extiende hasta nuestros días. Una revelación social muy interesante en el 

comportamiento de las mujeres. Aquí hay una valoración del fenómeno de la Urbanización 

temprana y, nosotros podemos agregar de la densidad y concentración del “centro” de la 

ciudad en relación a la población del resto del país. La tercera variable de Estructura social 

es la confirmación de que en pleno periodo de la Industrialización sustitutiva de importa-

ciones (década de 1930-40), la conducta procreativa de las mujeres se continua en reducir 

la cantidad de hijos, considerando que ya no tenemos migración externa, y si tenemos mi-

gración del Norte argentino con tasas de fecundidad altas superiores a 5 hijos, pese a los 

cual su inserción en el área metropolitana se acomoda a la reducción voluntaria. 
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A partir de esta lectura crítica del texto de Susana Torrado, nos parece que hay que ana-

lizar a la mujer, sus condiciones de vida y reproducción en términos no solo históricos, sino 

de la vida cotidiana, de sus prácticas sociales. La forma de “habitar”, de adaptarse a una 

vida sin el poder de ciudadana y de trabajadora, que le negó el Estado, la ubica en el lugar 

de planificar, pensar, proyectar a su manera como sobrevivir, habitar, hacer, organizar la 

vida de su familia, es decir esgrime una serie de prácticas en ese “espacio de contrastes”, 

que incluye, por su puesto, pensar las formas y condiciones para su fecundidad. Las parti-

cularidades de segregación social y espacial la condicionan y le impone límites, y genera 

respuestas sociales. En el lapso de 30 a 40 años (salvando con estos los errores, displicen-

cias, y arbitrariedades que tienen los Censos) las mujeres cambian su conducta procreativa 

en la 1º, pero sobre todo en la 2º generación adaptando sus prácticas reproductivas a la 

temporalidad de sus vida y a al espacialidad de su hábitat.  

Henry Lefebvre ( y entre otros Edward Soja, David Harvey y Pierre Bourdieu) es quien se 

esfuerza por pensar el espacio como un Producto Social a partir de la relación compleja e 

interacción entre, por un lado esa estructura urbana planificada, en nuestro caso la Gran 

Aldea de la Elite, del palacio, el puerto y la Plaza, que imponen un “hábitat de clase” como 

es el conventillo, y por otro lado la manera de habitar del inmigrante, de ese Espacio vivi-

do, mundano, cotidiano, exigente, plebeyo, extranjero, hacinado y concentrado, que se re-

genera en representaciones, simbolismos y culturas barriales alrededor de los arrabales y el 

conventillo. De esa confrontación, de esa interacción, es imprescindible analizar las prácti-

cas sociales individuales, pero sobre todo colectivas, como intervención creadora, trans-

formadora y de resistencia de esas condiciones impuestas. Esta interrelación dialéctica entre 

lo social y espacial, se resuelve como un producto social (un hábitat de clase) y también 

como un generador de nuevas formas, un productor  en el tiempo de una Espacialidad (So-

ja, 2000). Y en una perspectiva social y espacial, es la forma de habitar que, en un periodo 

de varios años, genera modificaciones en las maneras del hacer, del vivir y habitar, y en 

consecuencia transforma el hábitat de esas mujeres con sus familias. 

 Algunos autores piensan que la mujer de esa época solo decidió interrumpir de alguna 

forma personal su conducta procreativa con diferentes métodos. Y fue así, sin que nadie se 

lo indique, ni los diarios, ni los partidos políticos tradicionales o sindicatos (posiblemente 
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las anarquistas y socialistas tuvieron que ver en esto y difundieron los primeros métodos 

anticonceptivos), o el Estado. Resulta muy interesante y revelador el trabajo de Dora Ba-

rrancos (2007) al respecto.  Pero lo sustantivo e importante es que esa práctica social repro-

ductiva6 se realiza contra la política de la Elite, de la Iglesia, de la medicina oficial y del 

Estado, que buscaron evitar la restricción del embarazo, que utilizaron el trabajo infantil, 

que impusieron prácticas religiosas conservadoras de mantenimiento de la familia, que ig-

noraron los sufrimientos y muertes de los extranjeros, extranjeras, nativos y nativas hacina-

das.  Porque esa mujer, quizás sin mucha cultura, tuvo que decidir cambiar su proyecto de 

vida y expectativas de ascender socialmente en forma rápida, y las tremendas epidemias y 

mortandad de niños y niñas las “disciplinaron socialmente”, y las jornadas extenuantes de-

ntro y fuera del conventillo las condicionaron para dedicar tiempo a sus familias. Y el hábi-

tat concentrado y hacinado fue una limitante en su vida cotidiana. Y también porque no 

había redes, como en la actualidad, que generalicen estas sensaciones y decisiones. Porque 

quizás después de la crisis económica de 1890, o tal vez después de la 1ª Huelga de los 

Conventillos de 1907, las mujeres ejercieron su poder, su conciencia, su capacidad de deci-

sión y dominio sobre sus cuerpos y comenzaron a traer menos hijos e hijas a su mundo y 

así tuvieron la primera demostración de poder.  

Contrastes, limites, e imposiciones, condicionaron la forma de reproducción de la fami-

lia trabajadora migrante y nativa, que permitió la construcción de una espacialidad emer-

gente. 

Se procesó, de esta forma, en los tiempos del poder de la Elite terrateniente, de la aristo-

cracia ganadera, en ese Espacio de contrastes, del palacio y el conventillo, las prácticas 

sociales que dieron origen a la Espacialidad de género y clase, que las mujeres trabajadoras 

ejercieron sobre la sociedad.  Desde ese entonces, y pese a que millones de mujeres con sus 

familias llegaron desde el Norte argentino atraídas por la demanda de empleo industrial en 

las siguientes décadas, con patrones aun de fecundidad alta, las prácticas de las mujeres 

metropolitanas, de poder decidir sobre sus cuerpos, se mantuvieron y aún se mantienen en 

el tiempo hasta nuestros días.       

 
                                                           
6 (Torrado 1999: 258)    
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ANEXO:  

Cuadro 1: tamaño medio final de la familia (1850-1914) según origen 

 

 

Fuente: extraído de (Torrado, 2007: 465) 

Cuadro N° 2: Población y edificación en el Centro de Buenos Aires  (1869-1914) 
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Fuente: extraído de (Scobie,1974:332) 

Figura 1: Distrito Federal de Buenos Aires en 1910. 

 

Fuente: extraído de Scobie (1974:35) 

Figura 2: Expansión de red tranviaria de la ciudad de Buenos Aires (1873-1910)   
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Fuente: extraído de Scobie (1974:207) 

Figura 3º. Población por Km. Cuadrado en  Ciudad de Buenos Aires en 1909 segun Distri-

tos Censales  

 

Fuente: Mapa extraído de (Scobie,1974:37) 
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