TÍTULO DEL PROYECTO. Rasgos de los extranjeros que se inscriben en 1934 para votar
en los comicios municipales porteños
NOMBRE DEL DIRECTOR. Darío Canton
AREA DEL PROYECTO. Sociología política
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TEMA. Hasta donde
sabemos, no hay información sobre el tema ni para ese año ni para ningún otro. Para que la
hubiera, habría sido necesario tener padrones de los extranjeros, algo que casi no existe
(sobran los dedos de una mano, también, para contar los padrones de los ciudadanos
argentinos conservados del período 1900-1982).
El estudio que se propone es a partir de una fuente excepcional, el padrón porteño de 1934
para las elecciones nacionales.
Allí, insólitamente según la experiencia del investigador que presenta la propuesta, están
incluidos los ciudadanos extranjeros (algo menos de 16000 casos).
Se trata, como se comprenderá, de un tema virgen en el siglo XX que registra un solo
antecedente con datos del siglo anterior: la caracterización de los que se anotaron para votar
en los comicios municipales del 6 de diciembre de 1891 (D. Canton y J. R. Jorrat, Elecciones
en la ciudad, Tomo I, 1864-1910, pp. 125-129)∗
OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
1) Se describirá lo más a fondo posible, con los datos disponibles (nacionalidad, edad,
ocupación o profesión, residencia) la totalidad de la población.
2) Se harán dos comparaciones:
a) histórica, con los datos ya mencionados de 1891;
b) contemporánea, con los datos del Censo Municipal de 1936, para evaluar la
inscripción diferencial según grandes nacionalidades (las que representen por lo menos el 5%
de los inscriptos) y otros agrupamientos ad hoc posibles.
METODOLOGÍA. Fundamentalmente descriptiva y comparativa. Hay que:
1° obtener los datos (véase detalle aparte);
2° Cargar los datos
3° controlar la carga
4° categorizar los datos
5° armar cuadros con las variables disponibles para cada nacionalidad que represente el 5% o
más del padrón
6° Comparar los rasgos de las distintas nacionalidades entre sí
7° comparar los rasgos de los inscriptos con los de la población mayor de las mismas
nacionalidades residentes en la ciudad, de dos maneras:
a. cuantitativamente (por ejemplo, el porcentaje de los españoles, que se inscriben es
“x” y el de los italianos es “y”).

∗

Hay dos trabajos de Richard J. Walter sobre la política municipal en la ciudad de Buenos Aires que carecen de
datos como los que nos proponemos conseguir (véase 1974, “Municipal Politics and Govermment in Buenos
Aires, 1918-1930” en Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 16: 173-197 y 1993, Politics and
Urban Growth in Buenos Aires: 1910-1942, New York: Cambridge University Press. Dicho sea de paso,
Walter, que en este último trabajo describe el perfil de los ciudadanos argentinos en 1934, no se ocupa de los
extranjeros).

b. cualitativamente (por ejemplo, “los españoles que se inscriben son igual, más o
menos lo que sea que el conjunto de ellos en la ciudad”)
8° comparar los datos de 1934 mucho más ricos, con los de 1891, al menos en lo que hace a
la distribución espacial de las principales nacionalidades en la ciudad. Para ello habrá que
hacer un trabajo especial, de aproximación, dado que los límites geográficos de las unidades
electorales (parroquias en 1891, secciones en 1934) no son los mismos.
ANTECEDENTES EN LA TEMÁTICA. El análisis de los datos de los padrones y su
conexión con el voto ha ocupado gran parte de la actividad del investigador a lo largo de su
carrera. El trabajo de los últimos tres lustros se concretó en Elecciones en la ciudad 18642007, obra en 3 tomos escrita en colaboración con Jorge R. Jorrat (2001, 2004 y 2007).
Actualmente se trabaja en un artículo-resumen actualizado con datos de la elección del año
2009 para una publicación con motivo del Bicentenario.
CRONOGRAMA

ACTIVIDAD
Obtención y carga de los datos
Codificación de las variables
Realización de cuadros

Meses Año 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x x x x x x x
x x
x x x

Meses Año 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Primer análisis provisorio
x x x
Comparación histórica y contemporánea
x x x x x
Redacción informe final
x x x x
ACTIVIDAD

BIBLIOGRAFÍA
La mencionada en la propuesta y la que figura en cada uno de los tomos de Elecciones en la
ciudad (Darío Canton y Jorge R. Jorrat), Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires
(2001-2004-2007).

LISTADO, POR SECCION ELECTORAL, DE LOS INSCRIPTOS EXTRANJEROS
DE 1934 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA VOTAR EN LAS
ELECCIONES MUNICIPALES (padrón depositado en la Biblioteca Nacional)
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