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El presente trabajo constituye un estudio preliminar que forma parte de un proyecto más 
amplio acreditado por la Universidad Nacional de La Plata y avalado por la Municipalidad 
de esa localidad "El Cementerio de La Plata. Su contexto histórico". Nuestra investigación 
se basó fundamentalmente en el análisis de las actas de defunción del Archivo del 
Cementerio Municipal con el fin de indagar sobre la incidencia diferencial o no de las 
causas de muerte en relación con la nacionalidad, el sexo, la edad, la profesión, entre otras. 
Estos datos fueron volcados en planillas con las que se sistematizó la información para toda 
la población. A partir de esta población, se determinó una muestra compuesta por todos los 
individuos de ambos sexos que se encuentran en las sepulturas en tierra y abarca el primer 
año de funcionamiento del Cementerio Municipal. El objetivo del presente trabajo fue 
caracterizar cómo se distribuyeron las causas de muerte y su incidencia sobre los grupos de 
edad, género y grupo social, en los decesos ocurridos durante 1887. Según se desprende de 
los datos analizados, la probabilidad de fallecer antes de cumplir el año de vida es de más 
del 60%. Las razones para esta alta mortalidad infantil deberán buscarse en las condiciones 
sanitarias y nutricionales imperantes en la época y para este grupo social, considerando las 
enfermedades de mayor incidencia en los subadultos; también deben agregarse algunos 
casos de fallecimiento en los primeros días de vida por falta de desarrollo. En este grupo de 
edad las causas de muerte más comunes corresponden a las que pertenecen al sistema 
digestivo, respiratorio, infecciosas y en adultos a enfermedades cardiovasculares, 
cerebrales, etc. 


