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ABSTRACT 
 
 Hicimos alusión en el quinto capítulo  a la corrupción de la burocracia colonial Borbónica 
que coadyuvó a desatar el proceso revolucionario de independencia. En este sexto capítulo  habremos 
de indagar  en su lugar las fracturas corporativas y geográficas subsistentes en el interior Argentino 
durante el siglo XIX. 
 

En la etapa de formación de los estados-nación estuvieron presentes los conflictos 
nacidos de fracturas socio-corporativas. Los numerosos gremios artesanales (herreros, sastres, 
zapateros, albañiles, carpinteros, etc.), existentes en las diferentes provincias se habían 
movilizado, pues se hallaban amenazados en la estabilidad de sus oficios por la irrupción masiva 
de manufacturas importadas, y por las estrategias sociales y políticas orquestadas por las elites 
urbanas respecto de las clases subalternas.  
 

Sin embargo, cada asociación de artesanos poseía patrones culturales distintos con 
respecto al derecho de propiedad, a la legislación aduanera, a la Ley de Patentes, a la 
organización de la familia, a los patrones de residencia, a las aspiraciones de ascenso estamental, 
etc. Asimismo, cada provincia, al igual que las naciones en el concierto mundial, han diferido y 
difieren notoriamente en el carácter y la intensidad de las líneas de fractura que están en la base 
del conflicto político organizado. En parte, las diferencias se deben a factores objetivos 
inherentes a la diversidad de sus estructuras pre-modernas (genéticas), modernas (ideológicas, 
políticas, económicas y sociales) y post-modernas (culturales: ecológicas, éticas y estéticas), es 
decir al hecho de que ciertas líneas de fractura no existen en algunas provincias. Pero por lo 
general, las diferencias se deben a factores subjetivos, es decir al grado en que ciertas líneas de 
ruptura se han politizado y otras no.  
 

En el desarrollo del capitulo 06, diividimos la tarea en dos (2) apartados consecutivos, 
uno referido a las fracturas socio-corporativas, y el otro a las fracturas geográficas. El estudio 
comparado debería revelar que las diferentes líneas de fractura estuvieron politizadas en cada 
provincia y en cada asociacion de artesanos con diversos grados de intensidad.  
 
Apartados 
 
 a.- Las fracturas socio-corporativas. 
 b.- Las fracturas geográficas. 
 
Palabras Claves 
 
Fractura corporativa. Fractura geografica. Asociacion de artesanos. Patron cultural. Gremio 
artesanal. 
 


