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Resumen 

Desde mediados de la década de 1980 los procesos vinculados con la inmigración 

en la Argentina se convirtieron en una de las áreas temáticas más abordadas por la 

historiografía nacional. Uno de los aspectos económicos de esta materia, vinculado a la 

inserción de los inmigrantes en las estructuras productivas de las diferentes regiones de 

Argentina, se expandió ya desde la década de los sesenta principalmente por trabajos que 

vincularon el tema agrario al impacto inmigratorio y a la ocupación de la frontera 

bonaerense (Bandieri, 2016, p. 9). Sin embargo, provincias en mayor medida ajenas a 

estos procesos, como la de Corrientes, fueron fruto de una menor atención por parte de 

los estudios migratorios. 

El propósito de la siguiente ponencia es analizar los cambios que se produjeron 

en la estructura ocupacional de la provincia de Corrientes entre 1869 y 1914, un período 

donde la transición económica y social operada produjo importantes cambios en el 

mercado de trabajo, aun en zonas periféricas -como la provincia en estudio- a medida que 
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Argentina encaraba su proceso de modernización e inserción internacional, bajo un 

modelo primario-exportador.  

Las publicaciones impresas de los Censos Nacionales de Población de 1869, 1895 

y 1914 serán las fuentes de las cuales extraeremos los datos para efectuar un análisis de 

las ocupaciones contenidas en los mismos. En orden de proceder a una comparación y 

unificación de los datos, utilizaremos el Código Internacional Uniforme De Ocupaciones 

de 1968. A partir de un análisis e interpretación de las características y datos de las tablas 

ocupacionales de los censos, pretendemos examinar la evolución de las principales 

diferencias entre la población económicamente activa nativa y extranjera así como el peso 

de los diferentes sectores económicos como medios de inserción para la PEA a lo largo 

de estos años.  

a. Introducción 

La vinculación entre los estudios sobre inmigración y la historia económica 

pueden encontrarse desde las décadas de 1960 y 1970, cuando los abordajes 

macroestructurales de los análisis migratorios habían reconocido la importancia de los 

procesos de inmigración masiva en la conformación de la Argentina moderna como parte 

de las consecuencias de la economía capitalista mundial y de las políticas estatales a nivel 

nacional. Una de las áreas de la historia económica que luego sería la de mayor desarrollo 

y producción, fue la referente al agro pampeano, sobre todo a partir de los estudios de 

Manuel Bejarano y Tulio Halperín Donghi (1969)1, que vincularon el tema agrario al 

impacto inmigratorio y a la ocupación de la frontera bonaerense, sirviendo de base a 

minuciosos estudios posteriores sobre la historia rural rioplatense que alcanzaron gran 

desarrollo en las décadas posteriores (Bandieri, 2016, p. 9-14). 

En relación a las manufacturas como uno de los rubros laborales donde se 

insertaron los inmigrantes, los años sesenta constituyen un momento en que la historia de 

la industria adquirió una real dimensión problemática, al plantearse las vertientes 

interpretativas -asociadas con los nuevos conceptos y teorías sobre el desarrollo 

económico- que habrían de animar la discusión hasta nuestros días (Regalsky, 2010, 

p.79). “Problemas del crecimiento industrial de la Argentina, 1870-1914”2 puntualizaba 

 
1 BEJARANO, M. (1969), “Inmigración y estructuras tradicionales en Buenos Aires (1854-1930)”, en Di 

Tella, T. y Halperín Donghi, T., Los fragmentos del poder, Jorge Álvarez Ed., Buenos Aires; HALPERIN 

DONGUI, T. (1969), “La expansión ganadera de la campaña de Buenos Aires (1810-1852)”, en Di Tella, 

T. y Halperín Donghi, T., Los fragmentos del poder, Jorge Álvarez, Buenos Aires. 
2 Cortés Conde, R. (1965). “Problemas del crecimiento industrial de la Argentina, 1870-1914”; en T.S.Di 

Tella et al., Argentina, Sociedad de Masas; Eudeba; pp.59-81 



por ejemplo, los problemas y limitaciones que presentaba el crecimiento industrial en el 

período agro-exportador, entre ellos, el autor se detenía en la propia debilidad de los 

industriales para presionar en favor de elevar la protección arancelaria en parte, por 

hallarse un componente de la estructura dual de las ramas específicamente 

manufactureras, formado por una pléyade de talleres a cargo de pequeños empresarios, 

mayoritariamente extranjeros y de origen inmigratorio, que carecerían totalmente de 

contactos con la esfera política sin posibilidades de influir en la política económica 

vigente, por lo que faltaba un grupo dinámico, con suficiente poder, que tomara en sus 

manos la dirección del proceso industrial (Regalsky, 2010, p. 84)3.  

Luego del retorno democrático, desde mediados de la década de 1980 los procesos 

vinculados con la inmigración en la Argentina adquirieron definitivamente un impulso 

que los convirtió en una de las áreas temáticas más abordadas por historiadores, 

demógrafos y sociólogos. El relativo abandono de abordajes macro y de enfoques propios 

de una historia económica más estructural, impulsó –a partir de nuevas orientaciones y 

temáticas- análisis de procesos de integración de los inmigrantes a las sociedades 

receptoras que pusieron en cuestión la versión argentina de la teoría del crisol de razas 

(melting pot), muy extendida a partir de los estudios germanianos; e instaló la del 

pluralismo cultural. A esta se sumaron trabajos sobre los liderazgos étnicos y la 

participación política de los inmigrantes, entre otros. Los importantes cambios 

interpretativos y los nuevos enfoques priorizaron el nivel micro analítico, enfocándose en 

los protagonistas y sus estrategias, así como en las redes sociales, institucionales y 

parentales que les sirvieron de contención, por ejemplo en Bjerg y Otero, 19954 (Bandieri, 

2016, p.14)5. En otro orden, respecto al análisis del mercado de trabajo argentino durante 

 
3 Hacia comienzos de los años setenta no obstante, surgieron nuevos aportes que intentaron revisar las 

interpretaciones que relativizaban el crecimiento de la industria anterior a la crisis de 1930. Las 

exportaciones agropecuarias, y las altas tasas de crecimiento y de ingreso per cápita abonaron la idea – en 

esta corriente historiográfica- que el país se había integrado positivamente al comercio mundial, 

experimentando una especie de edad de oro de la economía local, que luego dio paso a décadas de 

frustraciones, cuando comenzaron las intervenciones en la economía. A los estudios de Díaz Alejandro 

(1970), que revalorizó el funcionamiento de la economía anterior a la Gran Crisis, se sumaron por ejemplo 

Gallo (1970)  y Geller (1970)  que presentaron una imagen positiva del crecimiento industrial en el período, 

destacando eslabonamientos generados por el auge agroexportador, que cuestionaron la “teoría de la 

demora” de Ditella y Zymenlman destacando el crecimiento industrial de los años veinte (Rougier, 2017, 

p.25). 
4 BJERG M. M. y OTERO, H. (1995), Inmigración y redes sociales en la Argentina moderna, CEMLA-

IEHS. 
5 En la renovación de estos años y en relación a la industria y los estudios migratorios podemos mencionar 

el trabajo de Barbero y Felder (1987), quienes daban sus primeros pasos en los estudios empresariales. En 

su estudio sobre el papel de los italianos en la Unión Industrial Argentina de las primeras décadas del siglo 

XX, partían de la observación de Cortés Conde, sin embargo, detuvieron su análisis en la existencia de una 



los años de la economía agro-exportadora hacia mediados de los años 2000 podemos 

encontrar el estudio de la Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe llevado 

a cabo por Luis Beccaria (2006) quien de modo general analiza el comportamiento de la 

economía en ese período, prestando atención a las actividades urbanas (industriales y 

otras) y las variaciones en la oferta y demanda de trabajo en el sector rural, la evolución 

de las migraciones y la difusión del sistema educativo. Más tarde, el papel de la 

inmigración se analizó a partir de los efectos de los flujos migratorios, los cuales habrían 

determinado a inicios del siglo XX un exceso de oferta de trabajo que repercutió 

negativamente sobre los salarios reales, provocando un desmejoramiento de la estructura 

distributiva (Arceo et al., 2019).  

La historiografía regional tiene un enorme recorrido respecto a la historia 

económica de la provincia de Corrientes. Los trabajos de Enrique Schaller atraviesan una 

variedad de temas vinculados con la ocupación, colonización, administración del espacio 

y distribución de la tierra, el desempeño de la agricultura, la dinámica comercial y las 

finanzas provinciales sobre todo referidos a la primera parte del siglo XIX6. Es importante 

remarcar que la documentación disponible en el Archivo Provincial de la Provincia de 

Corrientes crece en riqueza y centralidad para ese período, en la medida de que todas las 

cuestiones más importantes vinculadas con la administración del distrito quedaron –a 

partir de la autonomía provincial- dentro de la esfera de las autoridades locales que 

requirieron un mejor registro de la población y sus actividades para asumir las nuevas 

funciones políticas, fiscales y militares (Schaller, 2019, p. 61). En relación a estudios 

estrictamente vinculados con las industrias y el comercio o comerciantes de la provincia 

durante el modelo agro-exportador, podemos constatar trabajos dedicados principalmente 

a dos cultivos destacados pero en clave regional: el tabaco y la caña de azúcar7. En efecto, 

 
élite de grandes empresarios italianos, lo que denotaba a priori la heterogeneidad existente en el 

empresariado de esa nacionalidad. 
6 Schaller, E (1993). La política de tierras en la provincia de Corrientes En: Folia Histórica del Nordeste / 

IIGHI Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Nº 11. UNNE, p. 93-134; Schaller (2021). Aspectos de 

la evolución agropecuaria de la provincia de Corrientes (1895-1914). En: Nordeste. Segunda época: 

Investigación y ensayos. Historia. Nº 7. Facultad de Humanidades (UNNE), p. 53-66; Schaller, E (2008). 

El comercio de la provincia de Corrientes durante la primera mitad del siglo 19: un panorama de su 

evolución En: Folia Histórica del Nordeste / Ernesto J. A. Maeder. Nº 17 p. 137-160 y Schaller, E (2004, 

jul.-dic.) Las finanzas públicas de la provincia de Corrientes durante la organización nacional (1810-1861) 

En: Temas de Historia Argentina y Americana. UCA, Facultad de Filosofía y Letras. Centro de Historia 

Argentina y Americana. 
7 Ramírez, M. (1983). La actividad azucarera en el Nordeste: 1870-1930.En: Cuadernos de geohistoria 

regional. Nº 9. IIGHI; CONICET. Fundanord, p. 160; Sonzogni, C. (1983). Evolución de la actividad 

tabacalera en Corrientes y en Misiones (1870-1940) En: Cuadernos de Geohistoria Regional. Vol. 8. IIGHI, 

p. 1-107. 



sobre este último, y por haber alojado la provincia un establecimiento fabril de 

dimensiones importantes, los estudios se han detenido en el Ingenio Primer Correntino, 

sobre todo la autora Dina Cocco, así como han surgido también descripciones sobre el 

sistema ferroviario surgido en torno al mismo8.  

Recapitulando, podemos sostener que los estudios sobre integración a la estructura 

productiva por parte de grupos inmigrantes han avanzado tanto para los sectores 

industriales –con importante desarrollo a un nivel de análisis micro- de las historias de 

empresarios y familias- y asimismo ha acontecido con los estudios sobre relaciones 

comerciales y de comerciantes. No obstante, también se observa que estas temáticas para 

la provincia de Corrientes, salvo en el caso de los estudios de Juan Carlos Chiaramonte9, 

no han sido abordados por la historiografía económica nacional. Ello tiene probablemente 

su fundamento en el menor impacto migratorio, de inversiones y en las limitaciones para 

situarse como proveedora de bienes hacia el mercado atlántico que tuvo la provincia de 

Corrientes, lo que la constituyó en una economía marginal, dentro la expansión 

económica del modelo agro-exportador. No obstante, nuestra intención es abordar esta 

área de vacancia entendiendo que si bien su impacto numérico no fue considerable en 

relación a las principales áreas, los grupos inmigrantes desarrollaron un importante rol y 

de notorio impacto tanto en las industrias como en el comercio provincial. 

b. Utilización de censos históricos, método de reclasificación utilizado y 

contexto demográfico de la provincia de Corrientes 

Procedimos a seleccionar un criterio clasificatorio común para el conjunto de 

datos, de modo de volverlos comparables, tomando categorías que agrupen las 

profesiones de mayor similitud. Para ello, tomamos como base el trabajo de Alberto Tasso 

(1999) que empleó el Código Internacional Uniforme de Ocupaciones (C.I.U.O.) de 1968 

para observar el mercado de trabajo de Santiago del Estero entre 1869 y 1914; una 

elección discutible pero que presenta la ventaja de que los diez grandes grupos permiten 

aperturas en ochenta y un subgrupos, de los cuales sólo se abrieron setenta y seis, pues 

los restantes no estaban representados dentro de las ocupaciones de la época para nuestro 

caso. Es decir, se trata de una clasificación considerablemente refinada, interesante para 

 
8 Cocco, D. (2002). El Ingenio Primer Correntino (1882-1950) En: Encuentro de Geohistoria Regional: 

Actas / Encuentro de Geohistoria Regional; 22. IIGHI, p....-11 y Cocco (2003). El Ingenio Primer 

Correntino (1882-1950): Baluarte de la industria azucarera en la Provincia de Corrientes. Moglia Ediciones, 

70 p.; Sánchez Negrette, A. (1995). Tren el económico: su gravitación en los poblados correntinos. UNNE. 

FAU; CEHAU). 
9 Chiaramonte, J. (1991). Mercaderes del Litoral: Economía y sociedad en la provincia de Corrientes, 

primera mitad del siglo XIX. Fondo de Cultura Económica, pp. 275. 



captar los matices de la aparición de nuevas ocupaciones, en un panorama donde la 

especialización y diversificación de bienes y servicios brindados por los trabajadores de 

la ciudad se fueron complejizando, así como los datos captados en los relevamientos 

censales15. 

Es necesario aclarar las limitaciones de los resultados, ya que las profesiones 

registradas presentan, en muchos casos, insuficiente información como para justificar un 

encasillamiento óptimo. Por otro lado, como señala Tasso (1999, p.3) uno -y no el menor- 

de los problemas es que algunos de los distintos subgrupos en que abrimos la clasificación 

(dos dígitos) provienen de la organización de la producción económica en períodos 

históricos muy cercanos a la actualidad. Debido a la heterogeneidad y para una mayor 

desagregación y visualización de los datos, para la clasificación a un dígito, separamos al 

Gran Grupo 7/8/9 en tres: la primera comprende a los obreros de la construcción y alcanza 

a todas aquellas ocupaciones subagrupadas en el grupo 9-5. “Obreros de la construcción” 

según el clasificador a dos dígitos. La segunda, contiene aquellos subgrupos desde el 9-6 

al 9-8 referente a todos aquellos individuos que se vieron vinculados al trabajo en 

vehículos de transporte, operadores de maquinarias fijas y obreros de la manipulación de 

mercancías y materiales y movimientos de tierras. Por último, agrupamos todos aquellos 

trabajadores no agrícolas que pertenecieran a los subgrupos vinculados a los procesos 

manufactureros, ya sea relacionado a los procesos de transformación o la fabricación y 

montaje. De esta manera, planteamos una alternativa a la división del Gran Grupo 7/8/9 

que empleara Tasso, entendiendo que una división entre industria artesanal y procesos 

industriales10 más modernos – si bien útil para observar procesos de modernización- 

planteaba esquemas muy rígidos que subsumían y no permitían observar la importancia 

tanto de los trabajadores de la construcción, como aquellos del transporte. Esto supone 

que aunque seguimos su metodología en líneas generales algunas comparaciones 

resultaran inconducentes de ser realizadas entre los resultados de la provincia de 

Corrientes y los resultados obtenidos por dicho autor para Santiago del Estero, no obstante 

las mismas resultan necesarias en orden de tener parámetros para ubicar los resultados 

que obtengamos, por lo tanto en la medida de lo posible y cuando las desviaciones no 

sean grandes procederemos a realizar comparaciones.  

 
10 En el caso del autor para el estudio de Santiago del Estero, procedió a separar al Gran Grupo 7/8/9 en dos 

partes: la primera comprende las manufacturas de índole artesanal que no pueden ser calificadas de 

‘Producción Industrial’, como lo hacen los tres censos. La segunda contiene aquellos subgrupos más afines 

con el sentido actual de industria. 



En cuanto a la segunda parte donde nos detendremos en un análisis de la ciudad 

de Corrientes para los individuos de nacionalidad europea aplicando el mismo criterio 

metodológico de agrupación de las ocupaciones, procedimos a elaborar una base de datos 

que se confeccionó con un registro de cada uno de los inmigrantes europeos de las cédulas 

censales de 1869 y 1895, las únicas disponibles para este período11. Para esta ponencia 

hemos optado por agrupar para la exposición y análisis a los países europeos con menor 

cantidad de miembros bajo el rótulo de “Resto De Europeos”12. También es necesaria la 

aclaración de que del universo poblacional de individuos registrados para los censos de 

1869 y 1895, la gran proporción de inmigrantes se concentró básicamente entre las 

colectividades italiana (58,49% y 51,76%), española (13,77% y 22,18%) y francesa 

(4,46% y 15,06%) componiendo el 76,72% y 89% del colectivo inmigratorio europeo de 

la ciudad hacia 1869 y 1895 respectivamente. 

Una última aclaración importante concierne a la propia evaluación en sí de la 

estructura ocupacional. En este sentido han surgido divergencias entre algunos autores 

por la evidencia insuficiente y controvertida acerca de la composición sectorial del 

empleo, y su dinámica (Arceo et al., 2019, p. 17). Esto ocurre principalmente por dos 

motivos, por un lado las dificultades se asocian a las fuentes de información (por ejemplo, 

censos sucesivos que utilizan diferentes definiciones y son difíciles de comparar) y por 

otro lado, cabe señalar a la estacionalidad (este hecho también conspira contra las 

comparaciones intercensales) y a la presencia de un importante contingente de personas 

activas muy móviles, que trabajaban en diferentes ramas e, incluso, migraban 

regularmente entre la ciudad y el campo (Beccaria, 2006, p.9). 

c. Evolución demográfica de la provincia y ciudad de Corrientes 

A lo largo del período estudiado la provincia de Corrientes (que registró 347.055 

habitantes en el censo de 1914) se ubicó a nivel nacional en una invariante sexta posición 

en cuanto al tamaño de su población, aunque su dinamismo tendió a desacelerarse 

presentando una de los menores crecimiento relativos (44.8%) entre 1895 y 1914. 

Corrientes Capital por su parte, con 28.681 habitantes censados hacia 1914, fue perdiendo 

 
11 Las cédulas censales están disponibles en la página web Family Search para su inspección y descarga. 

Por su parte, las publicaciones impresas del censo pueden encontrarse por ejemplo en la página web del 

gobierno de la Provincia de Buenos Aires: Hacienda y Finanzas | Dirección Provincial de Estadística - 

CENSOS (gba.gov.ar). 
12 Si bien quedarán englobados en dicha categoría general, podemos encontrar por ejemplo para 1895 dos 

grupos al interior de “Resto de Europeos”, unos con muy pocos representantes, ellos son los inmigrantes 

provenientes de Dinamarca, Escocia, Grecia, Hungría, Noruega, Rusia y Suecia que totalizan 14 personas. 

Y por otro lado, con una proporción un poco mayor, Alemania, Austria, Bélgica, Inglaterra, Portugal y 

Suiza que totalizan unos 92 individuos. 



posiciones pasando de integrar la lista de las ocho ciudades más grandes del país hacia el 

primer censo y ubicándose hacia el último en el undécimo puesto a nivel nacional, con 

un aumento relativo -entre 1895 y 1914- del 80%, lo que la ubicaba entre los siete distritos 

con crecimientos más bajos del país. Esta pérdida de dinamismo podemos relacionarla 

con los datos de 1914 a las perspectivas desfavorables para la radicación en el territorio, 

que se manifestaban en un exceso de emigración de 54.240 correntinos y correntinas que 

se encontraban en una provincia distinta a la de su natalicio. A su vez, la provincia se 

encontraba entre las que menor atracción de coprovincianos ejercía, ocupando el lugar Nº 

14 en cantidad de personas de otras provincias que habitaban el suelo correntino hacia el 

último censo de nuestro estudio. 

Tabla 1: Distribuciones de extranjeros europeos y americanos en 1869, 1895 y 1914 - Ciudad y provincia de 
Corrientes 

Censo Distrito Españoles Franceses Italianos Brasileños Uruguayos Paraguayos 

1869 

Corrientes Capital 142 116 603 160 75 217 

Total Provincia 432 462 1513 3823 522 1473 

Porcentaje Residiendo En Ctes. Cap. 32,87% 25,11% 39,85% 4,19% 14,37% 14,73% 

1895 

Corrientes Capital 246 167 574 58 87 677 

Total Provincia 1548 870 3456 8977 2449 3518 

Porcentaje Residiendo En Ctes. Cap. 15,89% 19,20% 16,61% 0,65% 3,55% 19,24% 

1914 

Corrientes Capital 1119 140 698 135 165 1428 

Total Provincia 3216 540 3362 6221 4451 4139 

Porcentaje Residiendo En Ctes. Cap. 34,79% 25,93% 20,76% 2,17% 3,71% 34,50% 

Fuente: elaboración propia en base a censos respectivos 

Respecto a la inmigración extranjera, hacia 1914 la provincia con 24.462 

extranjeros se ubicaba en un lugar intermedio entre las demás, lejos de los principales 

distritos receptores como Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y la Provincia y 

Ciudad De Buenos Aires, pero por encima de otras áreas de afluencia migratoria 

importante, superando por ejemplo a Misiones y por detrás de Tucumán. No obstante, 

para este censo ya se evidencia cierto estancamiento cuando tenemos en cuenta que el 

aumento intercensal de 2.521 nuevos extranjeros constituyó el menor en números 

absolutos de todas las provincias y territorios de Argentina. Asimismo, notamos también 

un ritmo diferente entre la ciudad y provincia de Corrientes en cuanto a la radicación de 

europeos, con menor importancia a nivel provincial, donde si bien existió un aumento -la 

provincia presentó un leve incrementó en 1895 pasando de un 2,26% en 1869 a 2,83%- 

luego retrocedió a un 2,44 % del total para 1914. La ciudad en cambio, presentó una 

mayor proporción de migrantes europeos, con lo que se hallaba constituida hacia 1895 



por alrededor de un 7% de su población proveniente del Viejo Continente, que aumentó 

en el relevamiento de 1914 hasta el 8%.  

Un aspecto importante que hace a la composición de los extranjeros refiere al 

mayor peso que tuvieron las nacionalidades americanas. De hecho a nivel provincial, a lo 

largo de los tres censos la población brasileña ocupó el primer lugar de importancia y los 

italianos fueron desplazados del segundo puesto en 1895 por paraguayos y a su vez estos 

lo serían por la población de Uruguay hacia 1914, dando cuenta del creciente peso de la 

inmigración de los departamentos limítrofes tanto a Brasil como Uruguay. Por otra parte, 

la ciudad de Corrientes reflejaba el peso de la cercanía geográfica de Paraguay, cuya 

población se constituyó como la mayoritaria hacia 1895, desplazando del primer lugar a 

los italianos, quienes a su vez ocuparían el tercer lugar hacia 1914, reflejando el aumento 

e importancia entre fines y comienzo del nuevo siglo de la inmigración española.  

Por último, respecto a la relación de los inmigrantes y su radicación, los datos 

permiten observar que hacia 1869 algunos colectivos inmigratorios se radicaron -en 

mayor número- en la Capital en vez de ciudades o zonas rurales del interior, con 

porcentajes superiores al 40% en el caso de los portugueses (51,24%), ingleses (46,00%), 

austriacos (40,00%) e italianos de los cuales un 39,85% vivía en el principal núcleo 

urbano de la provincia. En cambio, los datos de 1895 permiten observar una modificación 

en los patrones de 1869, ya que el porcentaje entre los inmigrantes que eligen asentarse 

en la Capital es inferior a aquella que opta por algún espacio del interior provincial. De 

hecho, los guarismos más altos no sobrepasan el 23%, ubicándose en primer lugar los 

suizos (23,26%), los austriacos (22,73%), los franceses (19,20%) y los españoles, de los 

cuales un 15,89% había establecido su domicilio en la Capital. Hacia el último censo se 

observa el mayor peso de colectividades provenientes de Europa del este entre aquellas 

mayoritariamente asentadas en la Capital provincial siendo, rumanos (55%) 

montenegrinos (50%), rusos (40%) y austrohúngaros (36%) quienes mostraron elevada 

proporción urbana en el distrito Capital sobre el resto de miembros de la colectividad.  

c. Magnitud del empleo en diferentes sectores productivos 

La población económicamente activa del período estudiado presenta un 

incremento de la PEA que representó el 41,71% en 1869, el 52,55% en 1895 y el 56,26% 

del total hacia 1914. No obstante, si excluimos del conteo la categoría X-3 donde 

ubicamos a las personas “sin profesión” de 1895 y la agrupación que se corresponde en 

el siguiente censo de “varias sin especificar” y volvemos a calcular la PEA obtenemos 

que la misma desciende al 35,94% en 1895 y 34,22% del total hacia 1914. La 



estabilización de la pea hacia el orden del 30 – 40 % del total de población es un fenómeno 

que irá aconteciendo a medida que los censos se refinan y empiezan a separar aquellas 

personas inactivas en el mercado laboral. De igual forma analizando la PEA entre 

argentinos y extranjeros donde tenemos datos (1895 y 1914), observamos un 

decrecimiento en el caso de los argentinos, del 36,12% al 32,24%, por lo tanto el papel 

de los extranjeros fue clave para sostener el nivel de la PEA provincial, al aumentar su 

proporción del 59,4% al 60,24% con la población masculina como principal protagonista 

(su incremento fue del 72,85% al 80,69%) y un leve decrecimiento en la participación de 

las extranjeras en el mercado laboral correntino cuya PEA cae del 30,11% al 28,70%. 

Tabla 2: Estructura ocupacional clasificada por sectores productivos, sexo y nacionalidad, en 1869, 1895 y 1914 

Sector 

Productivo 

Corrientes 

 

1869 
 

1895 1914 

Total 

N 
% Total N % 

Varones 

% 

Extranj

. % 
Total N % 

Varones 

% 

Extranj

. % 

Primario 15318 28,5 32256 24,1 76,5 13,7 29738 15,2 90,4 11,2 

Secundario 17336 32,2 23443 17,5 19,7 10,4 25149 12,9 44,2 17,0 

Terciario 12550 23,3 23330 17,4 33,6 17,5 35120 18,0 34,2 12,4 

Sin 

especificar* 
 0,0 42348 31,6 28,3 11,4 76518 39,2 12,8 8,3 

Jornaleros** 7675 14,3 12354 9,2 91,3% 16,4 27699 14,2 97,6 7,6 

Ocupaciones 

no 

clasificadas 

942 1,8 291 0,2 99,0 18,2 1044 0,5 86,1 22,2 

Total 53821  134022  45,3 13,3 195268  45,5 10,8 

* En 1869 este subgrupo no fue registrado; en 1895 fue denominado "Sin profesión"; en 1914 "Varias y sin especificar". 

** En 1895 este subgrupo fue denominado "Personal de fatiga que no tiene trabajo fijo"; en 1869 y 1914 "Jornaleros". 

Fuente: elaboración propia en base a Censos respectivos y Tasso (1999) 

Una primera observación a realizar en términos más agregados implica observar 

la evolución de los sectores productivos a lo largo de los tres censos. En primer lugar, si 

observamos la tabla Nº1, podemos establecer que en Corrientes se produce un 

decrecimiento del sector primario en términos relativos (pasa de representar el 28,5% al 

15,2%) aunque este fenómeno es todavía más fuerte en el sector secundario, tanto en 

términos relativos (pasando del 32,2% al 12,9%) como en absolutos, siendo su 

crecimiento en este sentido el menor de todos los sectores, pasando de 17.336 a 25.149 

trabajadores entre 1869 y 1914. En cambio, el sector terciario es el único que se recupera 

en términos relativos -de un 23.3% hacia 1869, se recobra en el último conteo luego de la 

caída del noventa y cinco, hasta abarcar al 18% del total de trabajadores), con el hecho 

distintivo de que casi se triplica la cantidad de personas que se insertan en este rubro.  



Otro sector en el cual Corrientes duplica la cantidad de trabajadores en el período 

es el de los jornaleros, que junto con el terciario además constituyeron hacia 1895 aquellos 

con las proporciones más elevadas de extranjeros. La participación de estos últimos 

aumentaría en el sector secundario de manera notable en la provincia hacia 1914. Es este 

sector donde también podemos notar otra importante transformación, la cantidad de 

hombres se incrementa de manera notable pasando de constituir el 19.7% del total hacia 

1895 a alrededor del 44.2% de los trabajadores manufactureros provinciales. En general, 

en Corrientes se incrementa la masculinización en todos los sectores, menos en la 

categoría “sin especificar” que como se puede deducir representa a mujeres que salen del 

mercado del trabajo hacia tareas hogareñas.  

d. Evolución de los trabajadores del personal administrativo y de los servicios 

Procediendo a agrupar las profesiones de la provincia de Corrientes que se 

registraron a lo largo de los tres censos nacionales entre 1869 y 1914 según el CIOU de 

1968 obtuvimos el resultado de la tabla Nº 2. El grupo 3 - Personal administrativo y 

trabajadores asimilados presentó un crecimiento sostenido a lo largo de los censos y 

revela la construcción de una maquinaria burocrática a medida que se expandió la acción 

e influencia del Estado provincial, así como también la organización del trabajo en las 

empresas (Tasso, 1999, p. 4). Los valores absolutos permiten observar por un lado, la 

precariedad que todavía tenía el gobierno provincial, que hacia la década de  1870 sostenía 

la gobernación provincial con menos de 200 funcionarios, y por otro lado, la 

impresionante expansión de puestos, probablemente vinculados a nuevas funciones que 

se hicieron necesarias por la creciente especialización del Estado en la provisión de 

servicios. Esta actividad era desempeñada en su gran mayoría por argentinos, de hecho 

entre 1895 y 1914 la proporción de extranjeros descendió del 13,2% al 11,3% del total, 

quizás relacionado a las primeras señales de los efectos en la extensión y avance de la 

alfabetización hacia la población nativa.  

 

Tabla 3: Población de 14 años y más clasificada por grupos ocupacionales. 1869, 1895 y 1914 – Provincia 
de Corrientes 

Grupos ocupacionales 

1869 

Suma de Total 

Provincia2 

1895 

Suma de Total 

Prpvincia2 

1914 

Suma de Total 

Provincia 

0/1. Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados 702 1,30% 1064 0,79% 2499 1,28% 

2. Directores y funcionarios públicos superiores 22 0,04% 205 0,15% 217 0,11% 

3. Personal administrativo y asimilados 192 0,36% 1383 1,03% 2713 1,39% 

4. Comerciantes y vendedores 1676 3,11% 2617 1,95% 7463 3,82% 



5. Trabajadores de los servicios 8678 16,12% 16036 11,97% 15202 7,79% 

6. Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y 

cazadores 
15318 28,46% 32256 24,07% 29738 15,23% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros de la Construcción 491 0,91% 1073 0,80% 2752 1,41% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros del Transporte 1280 2,38% 2025 1,51% 7026 3,60% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros Manufactureros 16845 31,30% 22370 16,69% 22397 11,47% 

X. Trabajadores que no pueden ser clasificados por su 

ocupación 
8617 16,01% 54993 41,03% 105261 53,91% 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de los Censos Nacionales de 1869, 1895 y 1914. En el de 1869 se utilizó la 
Tabla N° 6 "Profesiones", pág. 202 y ss; en el de 1895, el Cuadro XXVI a. "V-Provincia de Corrientes. Población argentina 
y extranjera de 14 años arriba, por sexo, según profesiones", Tomo II, pág. 257 y ss.; en el de 1914 el Cuadro V "La 
población clasificada por profesiones, oficios y medios de vida, distinguiendo sexos y argentinos y extranjeros", Tomo 
IV, pág. 246 y ss. 

 

Aunque se duplica en términos absolutos a lo largo del período, la proporción de 

trabajadores –mayormente mujeres- que se inserta en los servicios disminuyen en valores 

relativos de un 16,1% a un 7,8% en tanto en términos absolutos alcanza la mayor cantidad 

en 1895 para luego descender en 1914. El hecho de que las proporciones de este sector 

disminuyan hacia 1914, puede ser un indicador tanto de que las mujeres se apartan del 

mercado, como de su inserción en otros sectores. Por lo demás, la calificación de la 

mayoría de este sector era baja, ya que si desagregamos a dos dígitos, observamos 

mayoritariamente a las mujeres insertándose como personal de servidumbre y luego 

lavanderas y cocineras, hacia 1869. Ese orden se altera en 1895 cuando la categoría de 

lavanderas supera al de servidumbre –posiciones que se mantendrán para 1914. En los 

extranjeros, si bien se sigue este orden general, las proporciones son más distribuidas 

entre los distintos oficios y no tan concentradas como para el caso de los nativos en 

lavanderos, limpiadores en seco y planchadores. Por otro lado, hacia 1914 el tercer puesto 

de importancia corresponderá a los 288 trabajadores agrupados como jefes de personal 

de servidumbre (mayordomos en gran proporción y 8 amas de llave nativas). Respecto a 

los extranjeros es distinguible el cambio entre 1895 y 1914 respecto al subgrupo “5-3. 

Cocineros, camareros, bármanes y trabajadores asimilados” que registra un peso del 

20,14% con 216 cocineras, anotando para el siguiente recuento solamente un 2% y sin la 

presencia de mujeres cocineras (únicamente dos chefs de cocina).  

e. Los agriculturos, jornaleros y trabajadoras femeninas y “sin profesión” 

Respecto a la agricultura no evidenciamos el fenómeno de proletarización13 

ocurrido en Santiago del Estero que divisara Tasso (1999), en el sentido de que la 

 
13 A partir de las distinciones socio-ocupacionales (ej. la diferenciación entre ‘Agricultores’ y ‘Labradores’) 

el autor visualiza a la burguesía agraria y al campesinado. Aunque esta categorización se vuelve borrosa al 



categoría agricultor tiene un crecimiento importante rebasando a la de labradores hacia 

1914. Los extranjeros, por otra parte tuvieron poco peso, ubicándose entre el 15 y el 11% 

entre 1895 y 1914. Si bien el número de esta categoría ocupacional se duplica entre el 

período estudiado (tabla Nº2), la proporción de trabajadores insertados en este sector 

pierde importancia relativa de manera muy notaria, siendo que representaba casi un tercio 

de la fuerza ocupacional y termina por decrecer a un 15%, perdiendo el primer lugar. En 

este sentido, una parte de la explicación probablemente recaiga en la menor participación 

de los extranjeros y la importante disminución de mujeres, que pasan de 7.565 a 2.845 

entre 1895 y 1914, en correspondencia, la mano de obra masculina en esta labor a lo largo 

del período incrementa su porcentaje de participación (tabla Nº1). 

Los jornaleros por su parte, se duplican a lo largo del período en términos 

absolutos pero en relativos las cifras presentan un crecimiento –respecto de la baja de 

1895- que deja al dato de 1914 igual al del primer censo (tabla Nº1). Aquí la 

masculinización es creciente entre 1895 y 1914 a diferencia de aquellos y aquellas “sin 

profesión” que tienden a reducir el porcentaje de varones. Para el último censo de nuestro 

estudio dos tercios tanto de las extranjeras como de las argentinas constituyeron el grupo 

que no declaró un oficio. Es decir, presentó un crecimiento que fue mayor en términos 

relativos para las nativas que pasaron de 40,5% a 62,4% mientras que en las extranjeras 

este número varió de un 50,9% a un 65,8%. En otras palabras, las mujeres “sin profesión” 

se incrementaron pasando de representar el 71.7% y el 87.2% del total hacia 1895 y 1914 

respectivamente. 

Más allá de este corrimiento del mercado laboral de las mujeres en Corrientes, 

sobre todo por la caída muy fuerte de su participación en términos absolutos en la 

categoría “6. Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores”, las caídas en 

los demás grupos ocupacionales son más leves e incluso el grupo “0/1. Profesionales, 

técnicos y trabajadores asimilados” y el “Gran grupo 7/8/9 Obreros del Transporte” 

presentan un incremento en la cantidad de mujeres hacia 1914. De esta manera se 

evidencia que la dinamización y expansión del sector terciario está expresando una gran 

transformación social en cuanto al tipo de servicios demandados, y que los volúmenes de 

la mano de obra empleada en este sector tienen como protagonista muy importante al 

trabajo femenino que incursiona en ocupaciones por primera vez, al ser de nueva creación 

o estar anteriormente desempeñadas por hombres (Tasso, 1999, p.8). Asimismo, el 

 
subsumirla en el genérico ‘Agricultores’ que se utiliza en 1895; en el censo de 1914 se la recupera 

nuevamente. 



incremento en valores también absolutos de los subgrupos “5-6. Lavanderos, limpiadores 

en seco y planchadores” y “5-4.Personal de servidumbre no clasificado bajo otros 

epígrafes” evidencia para Corrientes al igual que Santiago del Estero el corrimiento al 

servicio doméstico al aparecer y extenderse el rol de ama de casa no paga y el de 

domestica asalariada a medida que crece la urbanización. El servicio doméstico se 

presentó – así como los jornaleros y peones- como las alternativas más frecuentes para la 

población sin especialización ni oficio y seguramente con bajos niveles de instrucción. 

Esta actividad albergó diversas ocupaciones y distintas modalidades de empleo que 

consistieron básicamente en la prestación de servicios personales para realizar tareas 

vinculadas a la reproducción cotidiana de miembro/s de una familia. A cambio del 

desempeño regular en una serie de tareas asociadas a la vida doméstica, recibían un salario 

o ciertas prestaciones como el uso y consumo de una serie de bienes de subsistencia 

(Allemandi, 2009, p. 13-14). Este grupo ocupacional fue el que presentó los niveles más 

elevados como inserción laboral para el colectivo femenino inmigratorio europeo. De 

hecho en 1895 el 9,19% de las mujeres participaron en este sector siendo las cocineras y 

lavanderas quienes representaron mayormente los puestos laborales. Aun así, también 

queda claro que no fue un sector enteramente femenino, algo que señaló Allemandi (2009, 

p.17) para el caso de Buenos Aires, donde peluqueros y cocineros fueron las profesiones 

que se hallan mayormente presentes como actividad laboral de los europeos de la ciudad 

que se insertaron en este rubro14.  

f. La producción manufacturera y participación de los comerciantes 

Respecto a la industria de la provincia son cuatro los subgrupos importantes a lo 

largo del período, principalmente vinculados a una industria textil de carácter artesanal: 

el sub rubro “7-5. Hilanderos, tejedores, tintoreros y trabajadores asimilados” el cual a 

través de los años vislumbra los cambios más importantes, no solo disminuyendo 

drásticamente su participación relativa, sino también en números absolutos pasando de 

un 19,07% con 3213 trabajadoras en 1869 a una participación del 1.46% (326 personas) 

en 1895 con lo que desciende del segundo al tercer puesto hacia 1895, perdiendo 

definitivamente significancia relativa hacia 1914. En cambio, la otra sub categoría de la 

 
14 Como veremos en el último apartado hacia 1895 representaron al 4,70% del universo estudiado, donde 

los dos principales rubros a nivel de dos dígitos fueron con el 28,57% cocineros y camareros y trabajadores 

asociados y, en segundo lugar, con el 1,08%, lavanderos y planchadores. Si bien la constante primacía 

italiana se halla presente, representado los trabajadores de esta colectividad al 50% del total; aparece un 

hecho a destacar que es la presencia francesa en esta rama laboral, incluso sobrepasa a España y se ubica 

en segundo lugar con el 30% del total general, finalizando entonces el podio España, con un porcentaje por 

encima del 10%.  



industria textil provincial “7-9. Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores 

asimilados” que incluye a las costureras tiene un elevado crecimiento hacia 1895; luego 

su participación relativa y en términos absolutos decrece levemente para ubicarse en 

15.502 personas (14.652 de las cuales son trabajadoras argentinas) con una participación 

del 69,21% del total. Si comparamos la situación de Corrientes con la de Santiago Del 

Estero encontramos en aquella provincia un sector de hilados mucho más voluminoso 

hacia el primer censo nacional pero que también sufre una importante disminución al 

producirse el mismo fenómeno que en Corrientes, de un desplazamiento desde el hilado 

hacia la elaboración de ropa, proceso que se operó en todo el país (Tasso, 1999). 

Por lo demás el otro sector de destacado ascenso entre 1869 y 1914 es el “8-1. 

Ebanistas, operadores de maquinaria de labrar madera y trabajadores asimilados” que 

concentra a los carpinteros de la provincia, los cuales pasaron de representar el 7,74% del 

total de obreros manufactureros (1303 obreros) a el 9,20% o 2061 trabajadores. En tercer 

lugar, hacia 1914 también encontramos el rubro de “7-7. Obreros de la preparación de 

alimentos y bebidas” donde destacaban carniceros, panaderos y matarifes. 

Asimismo encontramos aquellas manufacturas más artesanales que presentan un 

proceso de crecimiento inter censal –teniendo en cuenta a alfareros, curtidores y 

talabarteros -pasando de 72 a 245 obreros. La característica distintiva es el bajo peso de 

los alfareros en Corrientes a diferencia de Santiago Del Estero que parte de números muy 

elevados que descienden abruptamente en 1895. Además, al contrario de Santiago, la 

talabartería presenta un crecimiento muy importante a lo largo de la etapa en términos 

absolutos y relativos y la profesión de platero es la que sufre el cambio más negativo con 

una brusca disminución en Corrientes hacia 1914. Podemos en definitiva obtener alguna 

aproximación o medida del grado de modernización del sector industrial al observar los 

2.272 trabajadores ocupados en lo que podemos llamar "sector formal" a partir de los 

datos que proporciona el tomo II del censo de 1895 que relevó los establecimientos 

manufactureros, estos obreros correntinos representaron para ese momento el 1,6 % del 

total nacional. 

Respecto al comercio, este sufre una baja en el censo de 1895 pero luego se 

incrementa de manera importante en término absolutos y su participación es mayor que 

al inicio del período en términos relativos. Si bien el número de extranjeros que 

intervienen en este sector se duplicó inter censalmente, hacia 1914 los nativos que 

incurren como comerciantes se triplicaron respecto a los valores de 1895 con lo cual los 

extranjeros pasan de ser casi la mitad de los comerciantes de la provincia a representar el 



36.08% del total. La participación relativa de este sector, ya de por sí bajo, decrece entre 

las mujeres extranjeras y lo contrario sucede con las argentinas, aunque hablamos de un 

sector de predominio masculino hecho que se confirma en el crecimiento de la 

participación relativa que tiene este grupo ocupacional tanto en los varones argentinos 

(pasa del 2.05% al 5.19%) como en los extranjeros (crece del 10,35% al 19,44%) entre 

1895 y 1914. En resumen este sector resultó ser a lo largo de este período una importante 

área de inserción laboral y con una importante dinámica de crecimiento, algo que se 

verifica también en el trabajo de Allemandi (2009, p.7) para Capital Federal. De hecho 

entre la década del ochenta y los primeros años del siglo XX, en la ciudad de Buenos 

Aires, el aumento más considerable lo experimentó el comercio, triplicando la demanda 

y albergando más de 90 mil trabajadores (el 20% de la población ocupada total). El 

crecimiento del comercio exterior de Corrientes en este período repercutió en un 

desarrollo de la actividad mercantil dentro de la provincia con un incremento notable de 

comercios de todo tipo a partir de la década de 1880, cuando aumentaron negocios 

tradicionales pero también se diversificaron servicios apareciendo hoteles, farmacias, 

ferreterías y corralones, mueblerías, cocherías, librerías, y jugueterías, bares, cafés, 

confiterías, etc. (Schaller, 2006, p. 115). 

g. Los europeos hacia 1869 y 1895 en la ciudad de Corrientes 

Un último aspecto que pretendemos observar a partir de los datos recolectados de 

las cédulas censales de los censos de 1869 y 1895 y una base de datos confeccionada con 

los europeos y europeas de la ciudad de Corrientes refiere a la aplicación del mismo 

criterio metodológico para agrupar a los trabajadores. A partir de las muestras de las 

cédulas podemos observar en primer lugar una diferenciación respecto a la instrucción y 

calificación de los grupos. Mientras que un 29,24% y 29,17% de los italianos y franceses 

mayores de 14 años no sabían leer ni escribir, solo el 13,21% y el 7,69% de los españoles 

e ingleses del mismo rango etario eran analfabetos hacia 1869. Estas tasas disminuían 

hacia 1895 manteniéndose arriba del 20% para los italianos (23,33%) y por debajo para 

los franceses (18,24%) y siendo solo de un 6,70% para españoles. Si bien el grado de 

instrucción constituye un dato que debe complejizarse y a pesar de que en Corrientes el 

analfabetismo presente entre los franceses fue relativamente alto, el perfil observado de 

las nacionalidades en estudio, se corresponde con los lineamientos de los españoles como 

un grupo con características intermedias -al igual que los franceses- entre la inmigración 

de carácter popular (como la de los italianos) y la inmigración de élite -como la los 

ingleses (Otero, 1999 como se citó en Feyling, 2004, p. 86). 



Gráfico 1: Población de 14 años y más clasificada por grupos ocupacionales. 1869 y 1895 – Ciudad de Corrientes 

 

Fuente: elaboración propia en base a cédulas censales respectivas 

En el gráfico Nº 1 podemos observar que la ciudad Capital respecto a la provincia 

acompaña el crecimiento relativo de la categoría ocupacional X que se incrementa en 

término absolutos de 140 a 281 personas. La categoría ocupacional que presentó un 

interesante crecimiento inter censal fue por otro lado la “0/1. Profesionales, técnicos y 

trabajadores asimilados”, generalmente con requerimientos de cualificación elevados 

para la época, constituyendo un terreno laboral de inserción importante para los 

inmigrantes. Como podemos observar en el gráfico Nº2 que España presentaba ya hacia 

1869 unos valores sumamente altos alcanzando el 9% de su PEA, asociado 

principalmente a ocupaciones de la medicina y el clero. Tanto el resto de europeos como  

italianos y franceses en el próximo recuento ven un aumento de la participación de los 

trabajadores en este rubro que como mencionamos presentó asimismo un aumento en 

términos absolutos a nivel provincial. Hacia 1895 por ejemplo sobresalen con similar 

proporción -el 17,28% (14 personas)- la categoría de profesores (catedráticos y maestros) 

y médicos y trabajadores de la salud. Mantienen también una importante presencia otros 

dos grupos: músicos, artistas, empresarios y productores de espectáculos con el 16,05% 

y por último, con el 13,58% arquitectos, ingenieros y técnicos asimilados15.  

Tabla 4: Población de 14 años de las tres principales colectividades europeas, resto de europeos y el total clasificada 
por grupos ocupacionales. 1869 – Ciudad de Corrientes 

Grupo Ocupacional Europeos Italia España Francia Resto 

 
15 Los trabajadores italianos tuvieron la proporción más alta–comprendieron a más del 40% del total de los 

trabajadores de este grupo ocupacional- que además presentan variadas profesiones al interior de los sub-

grupos, como la presencia de un maestro de esgrima. En segundo lugar, se ubica España con 25% 

aproximadamente del total y la primacía en el sub-grupo 1-7; en tercer lugar, Francia representa al 15% y 

es interesante la presencia de alemanes -con el 5% aproximadamente del total de este grupo ocupacional- 

que ejercieron profesiones calificadas como contador (primacía de los germanos) o fotógrafos. 
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0/1. Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados 5,23% 4,47% 9,09% 3,17% 7,69% 

3. Personal administrativo y asimilados 0,41% 0,24%   3,08% 

4. Comerciantes y vendedores 30,85% 31,53% 34,55% 23,02% 35,38% 

5. Trabajadores de los servicios 6,06% 5,65% 4,55% 5,56% 12,31% 

6. Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores 6,89% 7,76% 3,64% 8,73% 3,08% 

Gran grupo 7/8/9 Conductores Máq. Veh. Transporte 5,51% 4,24% 5,45% 6,35% 12,31% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros Manufactureros 20,52% 20,24% 13,64% 32,54% 10,77% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros No Agríc. Montaje Mat./Prods. Construcción 5,23% 7,29% 2,73% 0,79% 4,62% 

X. Trabajadores que no pueden ser clasificados por su ocupación 19,28% 18,59% 26,36% 19,84% 10,77% 

Fuente: elaboración propia en base a cédulas censales respectivas 

Los trabajadores de la construcción y su aumento correspondió mayoritariamente 

a los italianos que contenían una importante proporción de alrededor de 9,72% del total 

insertada en este rubro. Los números provinciales hablan de un crecimiento relativo si 

bien modesto, importante cuando la lente se sitúa a nivel de valores absolutos donde se 

observa que el valor se quintuplica entre 1869 y 1914 en la cantidad de trabajadores de 

este rubro. Nos situamos en un contexto de aumento de los ingresos provinciales que 

crecieron en forma constante a partir de 1890 –gracias al desenvolvimiento de las 

actividades productivas- que se puede apreciar ya desde la década de 1880 con la 

construcción del palacio de gobierno del ejecutivo provincial, junto a otros edificios 

públicos a inicios del siglo XX como el de Justicia y Policía y la Legislatura Provincial 

(Schaller 2006, p.116). Aquí seguramente las redes sociales generadas a partir de los 

reconocidos arquitectos italianos de la provincia haya tenido importancia para generar 

una clientela de albañiles paisanos estacionales que también pudieron participar de la 

expansión de la obra pública emprendido por el gobierno provincial. 

Tabla 5: Población de 14 años de las tres principales colectividades europeas, resto de europeos y el total clasificada 
por grupos ocupacionales. 1895 – Ciudad de Corrientes 

Grupo Ocupacional Europeos Italia España Francia Resto 

0/1. Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados 7,90% 7,09% 8,44% 6,02% 13,86% 

2. Directores y funcionarios públicos superiores 1,60% 2,63% 0,84% 0,60%  

3. Personal administrativo y asimilados 1,50% 1,42% 1,27% 1,81% 1,98% 

4. Comerciantes y vendedores 21,40% 20,04% 34,60% 13,25% 8,91% 

5. Trabajadores de los servicios 4,70% 4,86% 2,53% 9,04% 1,98% 

6. Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores 7,50% 6,68% 8,86% 9,04% 5,94% 

Gran grupo 7/8/9 Conductores Máq. Veh. Transporte 4,30% 4,25% 3,80% 1,20% 10,89% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros Manufactureros 17,50% 18,83% 11,39% 22,89% 16,83% 

Gran grupo 7/8/9 Obreros No Agríc. Montaje Mat./Prods. 
Construcción 

5,50% 9,72% 1,69% 0,60% 1,98% 

X. Trabajadores que no pueden ser clasificados por su 
ocupación 

28,10% 24,49% 26,58% 35,54% 37,62% 

Fuente: elaboración propia en base a cédulas censales respectivas 



 

El comercio -categoría ocupacional: “4 comerciantes y vendedores”- fue el ámbito 

de inserción laboral de proporciones mayoritarias para los europeos y aún más para 

italianos y españoles, ya que cerca de un tercio de los primeros (34,55% y 34.60%) y –en 

menor medida- de los segundos (31,53% y 20,04%) tenían esta ocupación en la ciudad 

Capital en 1869 y 1895. La continuidad es evidente si nos remontamos a los inicios 

provinciales, cuando la apertura comercial impuesta desde 1810 provocó la llegada de 

inmigrantes de diversas regiones de Europa, principalmente italianos y franceses que se 

sumaron a los españoles, primeros integrantes de un grupo mercantil compuesto también 

por criollos16. El hecho de que la ciudad de Corrientes constituyera el centro comercial 

más activo17 de la provincia se debió a su ventajosa situación geográfica y espacial, 

concentrando gran parte del creciente tráfico fluvial y volviéndose el principal punto de 

acopio y distribución de bienes en el área del Paraná medio y superior18. 

Sin duda la actividad mercantil era atractiva porque podía proporcionar el ascenso 

económico. Otra ventaja estaba dada por el hecho de que generalmente no se requerían 

grandes inversiones para comenzar a operar. De todas formas, debido a la estrechez del 

mercado las posibilidades de acumulación no eran muy amplias. Normalmente el 

aumento de comercios producía la disminución de los rendimientos y, con no poca 

frecuencia, la saturación de la plaza (Schaller 2012, p.668). Por lo demás, siguiendo la 

reconstrucción de Schaller (2012) de la nacionalidad de los comerciantes para un período 

sumamente expansivo de la economía correntina -como 1831-1835-, de los comerciantes 

no nativos el grupo más numeroso era el de los mercaderes españoles, seguidos por los 

italianos y franceses. Los españoles se destacaron también por el valor de sus operaciones. 

 
16 A partir de 1778 se tejieron los primeros pasos de la vinculación de la región con el comercio de ultramar 

con nexo en el puerto de Buenos Aires. El consecuente aumento del tráfico e intercambios sostenidos dieron 

lugar a la formación paulatina en Corrientes de un sector especializado en el transporte, acopio y 

comercialización de bienes (Schaller, 2012: 658). 
17 En general la dinámica del comercio exterior durante la primera mitad del siglo XIX fue de crecimiento 

con una notable ampliación de la canasta de productos hacia la década de 1820 - en compensación de la 

caída temporal de las exportaciones pecuarias- luego la década de los treinta constituirá un período de 

notable recuperación y crecimiento, el cual se verá desalentado en la década siguiente durante la guerra 

contra Rosas, de tal manera que la posterior regularización y recuperación implicó unos montos que a 

principios de la década de 1850 fueron sólo un poco superiores a los de la de 1830 (Schaller 2009, p.13 y 

2012, p. 660). 
18 Asimismo, hasta el reconocimiento de la independencia del Paraguay en 1852 fue casi la única vía de 

acceso a esa república. Dentro de la provincia, la ciudad capital constituía la cabecera comercial indiscutida 

de los departamentos del noroeste que a mediados de la centuria concentraban cerca del 60% de la 

población. Normalmente el movimiento comercial del puerto de la capital concentraba entre el 50% y 60% 

de las exportaciones de la provincia. Predominio aún más marcado en el caso de las importaciones, ya que 

ingresaban entre el 60% y el 80% de los artículos provenientes de otras regiones (Schaller 2012, p. 660). 



Como en la etapa colonial, una alta proporción de los que provenían de España estuvo 

compuesta por vascos y catalanes. En el caso de los italianos predominaron los genoveses 

(Schaller 2009, p.13-14). A partir de 1860 las exportaciones correntinas se basaron en la 

venta de ganado vacuno y equino hacia las comarcas limítrofes y a pesar del notable 

aumento en cantidad y valor de las ventas de lana, naranjas, rollizos, durmientes y extracto 

de quebracho hacia principios del siglo XX, la venta de hacienda representaba entre el 

60% y el 70% del valor total (Schaller 2006, p.115). 

Las manufacturas fueron también un rubro de importancia para la inserción de los 

europeos, y el principal sector de ocupación para ambos recuentos en el caso de los 

franceses (tabla 4 y 5). Para los trabajadores de esta nacionalidad y en general de los 

europeos las categorías “7-9. Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores 

asimilados”, “8-0. Zapateros y guarnicioneros” y “7-7. Obreros de la preparación de 

alimentos y bebidas” -en este último caso con las panaderías como principal profesión- 

correspondieron a sectores donde estuvo más extendida su presencia debido a los menores 

requerimientos de capital inicial, aprovechando el importante dominio de las habilidades 

y técnicas requeridas. Hacia fines de esta etapa el taller especializado reemplazó a la 

actividad doméstica, e incluso en algunos rubros se produjo además un cambio 

fundamental con la aparición de verdaderos establecimientos fabriles que ocupaban un 

considerable número de operarios y donde existía una importante inversión en maquinaria 

y edificaciones (Schaller, 2006). Ya desde la primera mitad del siglo XIX algunas 

actividades trabajaban en mayor escala, requerían instalaciones más costosas y la 

utilización de trabajadores especializados. Este era el caso de la construcción de barcos, 

el curtido de cueros, la elaboración de miel de caña y aguardiente y la fabricación de 

ladrillos (Schaller 2012, p.669). Además de saladeros en el sur provincial, la presencia 

española se manifestaría en la fundación y dirección del principal ingenio de la provincia 

hacia la década de 1880, el Primer Correntino, que tanto por la inversión en 

construcciones y maquinarias como por la cantidad de empleados (entre 400 y 500), 

constituía el establecimiento más importante y moderno de la provincia (Schaller 2006, 

p.110). En el caso de los astilleros, las cédulas censales permiten observar la vigencia de 

los italianos en el sector hacia 1869, ya que de los cinco maestros constructores de buques 

registrados, dos provenían de Italia, a los cuales  podemos sumar además dos carpinteros 

de rivera y dos veleros. Hacia fines de la centuria se produciría por otra parte la instalación 



de un importante astillero que evidenciaba también la continuidad de los de la Península 

Itálica en el sector, la empresa de Desimoni y Nicolini. 

h.Conclusiones 

El vertiginoso crecimiento que experimentó la economía argentina durante el 

modelo agroexportador fue acompañado por una sensible expansión en la demanda de 

mano de obra, la cual fue abastecida por un flujo migratorio sostenido a lo largo de este 

periodo con un impacto muy significativo en el incipiente mercado de trabajo doméstico. 

En efecto, la población migrante europea no sólo permitió abastecer una demanda de 

mano de obra en expansión, sino también contener los niveles salariales domésticos, en 

el contexto de un elevado crecimiento de la economía (Arceo et al., 2019, p. 6). Para 

atraer población migrante y satisfacer las necesidades de mano de obra, se requirió el 

sostenimiento de un nivel salarial relativamente más elevado que el verificado en los 

países de origen, lo cual era posible dada la elevada productividad del sector agropecuario 

pampeano (p. 13). En definitiva, el elevado crecimiento de la economía argentina entre 

1870 y 1900 respecto de los países destinatarios de la inmigración transoceánica, junto 

con la sensible expansión de la demanda de mano de obra, permitió un incremento mayor 

de los salarios reales a lo largo del periodo. 

A lo largo del trabajo observamos que los rubros más dinámicos constituyeron la 

parte de la industria y el comercio. En el primer caso, las dinámicas evidenciadas en 

Corrientes se asemejan con las correspondientes a nivel nacional, es decir, nos 

encontramos con una industria mayormente de características pre-industriales con una 

cantidad no mayor a dos sectores tecnificados a partir sobre todo de la energía del vapor. 

Y si bien la industria fue mayoritariamente de propietarios extranjeros en la provincia, 

los rubros dominados por los mismos pertenecían a los menos avanzados, además de que 

en el caso de Corrientes, el peso de la mano de obra industrial nativa fue mayoritaria para 

dicho censo en relación a la extranjera. En cuanto al comercio, el mismo se vio 

dinamizado a partir del crecimiento económico sumamente importante que aconteció en 

este período histórico, las principales limitaciones de nuestro estudio con esta categoría 

censal es que no permite captar los matices que seguramente existieron entre los 

comerciantes de la ciudad, en cuanto al volumen de negocios que manejaban y sobre todo 

la escala de operaciones de sus intercambios, cuestiones que pueden seguir 

profundizándose en orden de complejizar mayormente a un rubro que fue de gran 

importancia para la inserción de muchos colectivos inmigratorios. Nos hemos encontrado 



también con importantes niveles de alfabetización para la población en general. Aquí fue 

también interesante observar los matices entre los distintos individuos en base a la 

nacionalidad, donde encontramos sobre todo importantes oportunidades laborales en 

profesiones de alta cualificación y su relación con ciertas colectividades – sobre todo 

alemanes, austríacas y belgas-. Es sumamente interesante el caso de la colectividad 

portuguesa, quienes presentaron indicadores bastante complejos y extremos, mayor 

porcentaje de PEA para dicha colonia, y mayor edad promedio de los trabajadores 

europeos que habitaban la ciudad. 

También observamos que los tres principales grupos ocupacionales de las 

colectividades más numerosas (italianos, españoles y franceses) tenían similitudes y 

diferencias, siendo las estructuras ocupacionales italianas y franceses la más parecidas; 

en primer lugar se ubicaba en ambas el gran grupo de los Obreros de la industria, con el 

27,50% de la PEA italiana y 21,62% de la francesa; y en segundo lugar se ubicaban los 

comerciantes de ambas colectividades, 20,42% para los italianos y 14,86% para los 

Franceses. En cambio, en el caso de los españoles, el principal grupo ocupacional era el 

integrado por los comerciantes con el 36,61% de la PEA y luego si aparecían los Obreros 

de la industria con el 12,95% del total de la PEA. En tercer lugar de importancia las 

divergencias ya eran claras entre estas tres colectividades, mientras los italianos tenían a 

7,50% de su PEA dentro del grupo de Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados, 

el 8,78% de los trabajadores Franceses de Corrientes se encontraban dentro de los 

Trabajadores de los servicios y por último, el 18,75% de los españoles se ubicaban dentro 

de dos grupos Trabajadores agrícolas y forestales, pescadores y cazadores y 

Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados. Lo interesante entonces es que salvo la 

relación que mencionamos en el párrafo anterior, no encontramos fuertes tendencias que 

apunten hacia una especialización laboral dentro de cada nacionalidad. Las colectividades 

europeas de la ciudad no solo compartieron estructuras laborales similares, sino que 

contuvieron participación de sus trabajadores en cada uno de los diferentes grupos 

ocupacionales. 
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