
El otro costado de la desigualdad 
¿Cómo se reparten las rentas

nacionales en 1865?

Alberdi, en marzo de 1865, en el momento en que lo 
que se convertiría finalmente en la Guerra del Para-
guay, es todavía una guerra entre el Uruguay y el Brasil, 
escribe “Lo que aparece gobierno nacional Argentino, 
es gobierno de Buenos Aires”, agregando más adelan-
te, “De los países que consta la confederación… que 
se llama hoy República Argentina, uno de ellos es el 
vencido, el conquistado, está gobernado por el ven-
cedor.”  En esta conferencia queremos mostrar de qué 
modo el peculiar reparto de la rentas de la Nación 
entre Buenos Aires y las provincias, funda una desigual-
dad que será la norma de la historia del proceso de 
construcción estatal argentina en esta cuestión. 
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