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Resumen 
 

La Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, atrajo corrientes inmigratorias en busca 
de progreso y desarrollo social, donde producción y trabajo fueron un movilizador colectivo. 
Desde Europa, en un proceso de profundas transformaciones económicas como consecuencia 
de la industrialización, las poblaciones partían… alentadas por la Ley Avellaneda de 1876.            
Las ciudades y el litoral fueron el territorio más receptivo para la inmigración, por la cercanía a 
Buenos Aires y por la accesibilidad fluvial, donde el río Uruguay jugó un papel protagónico en la 
creación de ciudades – puertos, para la comunicación y transporte: de bienes y personas. 

En una dimensión geopolítica es relevante interpretar el fenómeno migratorio como 
fortalecedor en la creación y desarrollo de pueblos industriales donde el trabajador surge como 
actor económico de un sistema productivo que brindó pertenencia e identidad. La producción 
industrial fue causa y efecto de las migraciones que confluyeron en los pueblos del azúcar, 
cobre, tanino, sal, cemento o de la carne; donde la empresa buscó consolidar un sistema social 
y urbano cuyos vínculos no se restringieron a lo laboral. 

La Compañía Liebig, con el afán de producir alimentos de carne, instaló tres fábricas en 
Sudamérica, donde la gran industria era el campo y la estancia para la cría de vacas. Innovó en 
tecnología y generó una producción creadora de empleo asalariado, motor de crecimiento de la 
economía local, regional e internacional. Este desarrollo, en regiones con escasa población en 
relación al recurso natural ganadero, creó nuevos horizontes: a Fray Bentos desde 1865 y a 
Fábrica Colón, a partir de 1905; y convocó miles de personas de diversos orígenes, educación 
y estrato social, quienes formaron una comunidad fabril al compás de la empresa.   

 


