
saguier-- Genealogia-Tomo-III-Sección B-Epilogo 
 
Genealogía de la Tragedia Argentina 
 
Tomo-III Metanastasis, tragedia, guerra e insurrección en la 

formación de un orden nacional-republicano (Río de la 
Plata/Argentina, 1808-1912). 

 
 
Sección III-B Peregrinaciones, anexiones y expansiones en la 

transición del absolutismo al republicanismo 
 
Epílogo de la Sección III-B 
 
 En esta sección, donde estudiamos las peregrinaciones, anexiones y expansiones en 
la transición del absolutismo al republicanismo, encontramos que el fracaso de las políticas 
de reforma rural de Buenos Aires del siglo XIX en desbaratar el latifundio, y desalentar la 
especulación o, en otras palabras, en transformar el desarrollo rural de estrategias pre-
capitalistas a una estrategia campesina, debe ser atribuido primeramente, a la naturaleza de 
la economía de Buenos Aires orientada a las materias primas.  
 
 Las características extensivas de la producción de materias primas, más la escasez 
de capital y trabajo, guió a los propietarios de vacas a sobre enfatizar la provisión de tierra 
en un grado mayor que los propietarios de ovejas. Con respecto a la cantidad y la calidad 
de los gastos requeridos, la producción de tasajo estaba caracterizada, en contraste con la 
lana, por una menor demanda de mano de obra y medios de transporte. Esto fue verdad en 
parte, porque el ganado era conducido a pie a las plantas procesadoras de carne antes de ser 
sacrificado, mientras que la lana tenía que ser esquilada en el campo primero, y luego 
enviada en carretas al puerto.  
 
 Además, la cría de vacunos requería cantidades más baratas y más grandes de tierra 
que las ovejas. Esto explica porque los arrendamientos predominaban entre los pagos 
ganaderos en tanto la propiedad privada prevalecía entre los pagos ovejeros. Los dos 
principales productos rurales de la época estaban estrechamente conectados con las dos 
principales políticas dominiales de tierra implementadas, los arrendamientos públicos y la 
propiedad privada. Mientras que los intereses del tasajo usaba tanto el sistema de enfiteusis 
como el de arrendamientos, los intereses laneros preferían localizarse donde el sistema de 
propiedad privada prevalecía. Además, el poder político de los intereses del tasajo 
fluctuaban dependiendo de la cantidad de tierra que podían adquirir. La disponibilidad de 
tierra dependía de si la enfiteusis o el sistema de arrendamientos era utilizado. La cantidad 
total de tierra disponible bajo el sistema de enfiteusis era más del doble de la cantidad de 
tierra disponible bajo el sistema de arrendamiento. Mientras que el sistema de enfiteusis 
ocupaba 2/3 de la tierra hasta ese momento distribuida, el sistema de arrendamiento 
ocupaba 1/4 de ella. 
 
 


