
Las argentina deL sigLo XX 

 Leé atentamente las siguientes fuentes. Escribí a qué proceso histórico refiere cada una. 

Entre 1862 y 1914, la Argentina quintuplicó el volumen 
de sus exportaciones y multiplicó varias veces su po-
blación, el número de sus escuelas y el kilometraje de 
sus ferrocarriles. En medio siglo se produjo una drástica 
transformación en la fisonomía de sus ciudades, en la 
explotación de sus campos, en la riqueza y cultura de 
sus habitantes. 

Oscar Oszlack, La formación del Estado argentino.
Orden, progreso y organización nacional,  

Buenos Aires, 1982.

Los precios de los artículos de primera necesidad en 
Buenos Aires son tan altos que hay miles de familias 
que no llegan a satisfacer las exigencias del hambre.
Los depósitos de los Montes Píos están atestados, y de 
las épocas en que se empeñaban alhajas y muebles 
ya hemos entrado hace tiempo en la de llevar a esos 
bancos del pueblo la ropa del cuerpo y de las camas.

Diario El Obrero, 12 de diciembre de 1890.



PRIMERO: Los suscriptos se obligan, dentro de términos 
prudenciales que las circunstancias locales y regionales 
impongan, a proveer las condiciones de comodidades e 
higiene de sus trabajadores, consistentes en lo siguien-
te:
a. Las habitaciones de los obreros serán amplias y venti-
ladas y, dentro de lo posible, en cada pieza no dormirán 
más de tres hombres. Se proveerán cabinas con colcho-
nes de lana por cuenta del establecimiento.
b. La luz de la sala común será por cuenta del estable-
cimiento y también el fuego en los meses de invierno. 
Asimismo será provisto cada trabajador de un paquete 
de velas mensual.
c. El sábado por la tarde será libre para los obreros, y en 
caso de excepción será otro día de la semana.
d. La comida se compondrá de tres platos cada una, in-
cluida la sopa, té, café, mate y postre.
e. Cada estancia tendrá un botiquín de auxilio con ins-
trucciones en idioma nacional.
f. Los patrones quedan obligados a devolver al punto de 
donde los tomó a los obreros que despida o no necesite.

Acuerdo entre los estancieros y los peones en huelga.
(Fragmentos). Río Gallegos, febrero 22 de 1921.
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