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LA FRONTERA ARGENTINO-PARAGUAYA.
ETAPAS DE SU DELIMITACIÓN. (1618-1950)

The Argentina–Paraguay Border.
Stages of Delimitation. (1618-1950)

Ernesto J.A.Maeder

Resumen 
Este trabajo se refiere a las alternativas del proceso político e institucional de delimitación 

de las jurisdicciones correspondientes a las ciudades de Asunción y Buenos Aires durante la etapa 
colonial y a la posterior determinación del límite internacional, ya entre los estados soberanos de 
Paraguay y Argentina, hasta 1876. Finalmente se describe brevemente el desarrollo moderno de los 
territorios de frontera, a ambos lados del límite fluvial Alto Paraná - Paraguay, en los dos países. 

<Frontera Argentina Paraguay> <Límite internacional>

Abstract 
This paper refers to the political and institutional process of delimitation of the jurisdictions 

for the cities of Asuncion and Buenos Aires during the colonial times and up to 1876, with the 
subsequent determination of the international boundary between the sovereign nation-states of 
Paraguay and Argentina. Finally, there is a brief description of the modern development of the 
border, on both sides of the fluvial boundary along the Paraguay and Alto Paraná rivers. 

<Argentina-Paraguay border> <International boundary> 

Introducción
La relación entre la Argentina y el Paraguay es muy antigua y se remonta a los 

orígenes de ambas sociedades. En dicha relación no hubo inicialmente una frontera que 
delimitara las jurisdicciones de las ciudades que, como Asunción y Buenos Aires, se 
hallaban en los extremos geográficos de aquella vasta gobernación.
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La delimitación entre ambas surgirá cuando las necesidades políticas y eclesiásticas 
requieran, para una mejor administración, dividir el distrito rioplatense y crear en ese 
ámbito dos provincias, separadas por límites precisos. A partir de entonces se inició la 
delimitación de esa frontera; primero fue en la etapa colonial y más tarde, luego de la 
independencia, en el plano internacional y entre estados soberanos.

En el presente trbajo se refieren las alternativas de ese proceso secular, hasta su 
delimitación definitiva en 1876. La última parte del mismo está dedicada a describir, 
sucintamente, el desarrollo moderno de la frontera tanto en el ámbito argentino como en 
el paraguayo.

Si bien el tema se ha centrado en el proceso político e institucional que preside 
la demarcación, ello no importa privilegiar una visión restrictiva de la frontera, como 
línea de separación, sino también su consideración como ámbito de intercambios. De 
modo particular esa relación varias veces secular estuvo centrada entre el sur del Paraguay 
Oriental y la provincia de Corrientes, unidas por vínculos históricos, relaciones políticas e 
intercambios económicos. Es notorio, por otra parte, que esa relación se extendió más tarde 
a otros tramos de la frontera y se consolidó recientemente con obras de infraestructura y 
modernas comunicaciones.

Se ha excluido aquí el tratamiento del tramo de la frontera sobre el río Pilcomayo, 
que por las características de su comportamiento fluvial, merece un tratamiento especial. El 
propósito de esta reseña es brindar un marco histórico que permita una mejor comprensión 
de los procesos que conformaron las características de la región fronteriza en conexión 
con los ríos Paraguay y Alto Paraná.

La época colonial
Durante la etapa colonial, aunque la demarcación fue inicialmente difusa, se 

planteó en su momento como un problema jurisdiccional entre provincias hispánicas. 
Dicha demarcación se confunde o se integra con la demarcación eclesiástica de los 
respectivos obispados de Asunción (1547) y de Buenos Aires (1620).

El área objeto de la demarcación fue el sector oriental. La región chaqueña, ubicada 
al occidente, permaneció indivisa, aunque las ciudades fronterizas, como Asunción, Santa 
Fe, Corrientes o Salta, ejercieron jurisdicción sobre el territorio adyacente.

Una primera etapa en la demarcación fue la que correspondió al período 1617-
1783, mientras que la segunda ocurrió entre 1784 y 1811. Esta última ocurrió en el marco 
del virreinato del Río de la Plata y la creación de las Intendencias de Buenos Aires y del 
Paraguay.

Primera demarcación de límites entre Asunción y Buenos Aires
Luego de consolidada la conquista del Río de la Plata y creada la gobernación 

homónima (1594), tanto el Paraguay como Buenos Aires constituyeron un distrito 
integrado al virreinato del Perú y con cabecera en alguna de dichas ciudades. Las distancias 

Maeder. La frontera argentino-paraguaya
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y los problemas derivados de su extensa jurisdicción determinaron que la corona española 
dispusiera la división de la provincia en dos distritos. Por Real Cédula del 16.XII.1617 
se asignó a la provincia del Guayrá o Paraguay, la jurisdicción sobre las ciudades de 
Asunción, Villa Rica del Espíritu Santo, Ciudad Real y Santiago de Jerez. A su vez, la 
provincia del Río de la Plata tuvo su cabecera en Buenos Aires, que finalmente dio nombre 
a la provincia, que incluía también a Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo. Al 
parecer, no se asignaron límites precisos que demarcaran la jurisdicción de cada una de las 
provincias. Lo extenso y despoblado del territorio lo hacía, por el momento, innecesario.

Poco después, al crearse el obispado de Buenos Aires, por bula del 30.III.1620, 
se separó la jurisdicción episcopal de esta sede con la de Asunción. La demarcación 
coincidió, en general, con la que correspondía a los límites políticos de ambas provincias 
(Carbia, 1914, Audibert, 1892)1.

Dicha delimitación subsistió pacíficamente por largos años. Los gobernantes 
y obispos realizaron sus visitas a las ciudades y misiones sufragáneas, sin mayores 
diferencias. Sin embargo, un número creciente de reducciones de indios guaraníes, 
atendidos por los jesuitas, se fue radicando en un área muy extensa, ubicada precisamente 
en la región fronteriza de ambas provincias y obispados.

La conmoción que provocó en las Misiones la irrupción de los “bandeirantes” 
paulistas en la década de 1630, generó el éxodo de los guaraníes y la concentración de las 
reducciones al oeste del río Uruguay. Allí se radicó una veintena de pueblos entre 1641 y 
1685. Cuando, años más tarde se produjo la expansión de las Misiones hacia las tierras de 
Río Grande los pueblos eran ya treinta. De ellos, trece se hallaban en ambas márgenes del 
río Paraná y otros diecisiete, a una y otra banda del río Uruguay.

Dicha situación no dejó de crear problemas, pues los diocesanos de Asunción y 
Buenos Aires no sabían exactamente si la jurisdicción de algunas reducciones era o no de 
su competencia. A su vez, los conflictos ocurridos en el Paraguay en la primera etapa de la 
rebelión comunera, dieron lugar a que las reducciones guaraníes de los jesuitas ubicadas 
en aquel distrito, se asignaran al gobierno de Buenos Aires.

Aunque se trata de dos problemas diferentes, será en la década de 1720 cuando se 
plantee formalmente la delimitación de ambos distritos, tanto en el plano político como en 
el eclesiástico. En 1723 el obispo de Buenos Aires, fray Pedro Fajardo, pidió a la corona el 
deslinde de los pueblos de Misiones de su obispado, “porque cada día hay nuevos pueblos 
en las doctrinas de los padres jesuitas, para saber cuando toca la canónica institución”. 
Como resultado de ello se emitió una real cédula del 11.II.1724, invitando a los obispos a 
tratar el problema y remitir el resultado a la Audiencia de Charcas (Pastells, 1930).

1 Según Carbia, en 1648 el obispo de Buenos Aires, Mancha y Ve1azco, hallándose en la reducción jesuítica 
de Santa Ana, señaló que el río Paraná sería el límite entre ambas diócesis, no sólo por ser caudaloso 
y navegable, sino porque “al tiempo de la división y erección de la Iglesia, se reconoció esto mismo”. 
Rómulo D. Carbia, Historia eclesiástica del Río de la Plata, Bs. As., 1914, tomo I, 113, nota 2. A su vez, 
Alejandro Audibert cree que la tradición indica que el límite se hallaba en el río Bermejo y el Paraná, hasta 
las Misiones. Los límites de la antigua provincia del Paraguay, Bs. As., 1892, 135.
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La cuestión se dilató como consecuencia del conflicto comunero. Finalmente, 
ambos obispos decidieron que la delimitación se sometiera a un laudo arbitral, que 
determinara cuáles pueblos de Misiones se hallaban en una u otra jurisdicción.2 (Audibert, 
1892:137). El texto de dicho laudo está fechado en Candelaria el 8.VI.1727 y fue 
refrendado por los padres José Insaurralde, Superior de Misiones y Anselmo de la Mata, 
cura de San Ignacio Guazú. En el mismo se expresa que los “términos del obispado del 
Paraguay, son e incluyen las vertientes todas del río Paraná y los del obispado de Buenos 
Aires, las del río Uruguay, que son divisorias de ambos obispados”. Es interesante advertir 
que en la oportunidad no se tomó como límite el curso del río, sino el área bañada por las 
respectivas vertientes que desaguaban en él.

A continuación examinaron la situación de algunos pueblos en particular, tales 
como Candelaria, SS. Cosme y Damián, Santa Ana, Trinidad y San José, que se hallaban 
en litigio, determinado que “Los pueblos no deben ser del territorio de origen, sino del 
que está fundado” y que en caso de dividirse algunos pueblos “y formarse colonias, sigan 
éstos no el territorio de origen, sino el de donde se fundaren, según los límites y territorios 
expresados de ambos obispados (Trelles, 1867, Audibert, 1862).

Sin perjuicio de este laudo arbitral, una real cédula del 24.IX.1732 dirigida a la 
Audiencia de Charcas reclamaba que se diera cuenta a la corona de lo obrado en materia 
de límites entre ambos obispados y se remitieran los documentos correspondientes, 
incluyendo el informe de los gobernadores de cada distrito (Pastells, 1930).

A su vez, en el aspecto político y como consecuencia del conflicto suscitado por los 
comuneros en el Paraguay, el P. José Rerrán, procurador de la provincia Jesuítica, solicitó 
al rey el 14.X.1726 que atento a los problemas y temores suscitados en las Misiones, 
“los treinta pueblos a cargo de la Compañía de Jesús queden a cargo del gobernador 
de Buenos Aires, e inhibidos del Paraguay sus ministros”. Como resultado de ello y de 
otras consideraciones políticas, una real cédula del 6.XI.1726 dispuso la extensión de la 
jurisdicción bonaerense sobre todas las reducciones jesuíticas de guaraníes. Sin perjuicio 
de ello, el gobernador Bruno Mauricio de Zavala, admitió que los “cuatro pueblos más 
cercanos al Paraguay queden en dependencia política de aquel gobierno, hasta que Su 
Majestad resolviese”. El 14.VII.1730, el Consejo de Indias aconsejaba al rey se mantuviese 
esa medida propuesta por Zavala.3 (Pastells, 1930, VII:65-66).

La frontera entre 1768 y 1810
En las últimas décadas de la etapa colonial, la delimitación fronteriza experimentó 

algunos cambios en su trazado.
El primero de ellos tuvo por origen la creación de la Provincia de Misiones, en el 

área ocupada hasta entonces por las reducciones de guaraníes. La expulsión de los jesuitas 
en 1767 y la secularización de ese territorio en 1768 significaron, desde el ámbito político 
2 Se acordó dicho laudo el 30 de junio y 31 de julio de 1726 a los jesuitas de Misiones. 
3 Una Real Cédula del 24.IX.1732 reclama a la Audiencia de Charcas que de cuenta de los límites entre ambos 

episcopados, y que los gobernadores informen sobre ello. 

Maeder. La frontera argentino-paraguaya
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la creación de un nuevo distrito, con autoridades propias subordinadas al gobernador de 
Buenos Aires. En lo territorial, dicho distrito incluyó los treinta pueblos de las misiones, 
así como las tierras que ocupaban sus estancias en ambas márgenes de los ríos Paraná 
y Uruguay. Ello conformaba la decisión de 1726, al dejar ahora en forma que parecía 
definitiva, todo el territorio de Misiones bajo la dependencia de Buenos Aires. En razón de 
ello la frontera del Paraguay con Misiones, y desde luego, con Buenos Aires, se mantenía 
en el río Tebicuary.

Para su mejor administración, la provincia de Misiones fue fraccionada en cinco 
departamentos desde 1773. Dos de ellos, con cabecera en Santiago y de Candelaria, y 
un total de trece pueblos, se hallaban ubicados en ambas márgenes del río Paraná. Los 
otros tres departamentos de Concepción, Yapeyú y San Miguel, con un total de diecisiete 
pueblos, se ubicaban en las vertientes del río Uruguay.

Después de haberse establecido el virreinato del Río de la Plata en 1776, se 
aplicó el régimen de intendencias a partir de 1783, lo cual significó modificaciones en 
la organización política y territorial de las antiguas provincias. De conformidad con esa 
norma, los límites de cada distrito debían corresponder con las fronteras del respectivo 
obispado. En el caso del Paraguay, los límites del obispado de Asunción incluían a dos de 
los departamentos de la provincia de Misiones, Santiago y Candelaria. Así lo entendió el 
gobernador intendente del Paraguay, Pedro de Melo, quien el 13.IV.1784 ofició al virrey 
Marqués de Loreto, señalándole que “Los pueblos que por el nuevo establecimiento ha 
recibido en su jurisdicción en lo temporal son trece: cinco corresponden al departamento 
del río Tebicuary, que son Santiago, San Ignacio Guazú, Nuestra señora de Fe, Santa Rosa 
y Santos Cosme y Damián, y los de la vertiente del río Paraná, a una y otra banda, son, 
Itapúa, Trinidad, Jesús, Candelaria, San Ignacio Miní, Santa Ana, Loreto y Hábeas.”

Luego de recordar al virrey la adjudicación de dichos pueblos a Buenos Aires entre 
1726 y 1768, así como la asignación de los mismos al gobierno de Misiones, concluye 
señalando que en virtud de la Ordenanza de intendentes, “este gobierno e intendencia 
comprende bajo su jurisdicción todo el territorio que abraza el obispado, por cuyo motivo 
se han agregado dichos pueblos a ella”. Así lo comprendió el virrey, que por disposición 
de1 14.VII.1784 aprobó lo actuado por el gobernador Melo ( Audibert, 1892: 320-323).

De ese modo, la gobernación de Misiones quedó políticamente en dependencia 
de dos gobiernos y de dos obispos. A su vez, la frontera entre ambas intendencias quedó 
establecida, al menos en el sector de Misiones, en el mismo límite que se le había acordado 
en el laudo de 1726.

Sin embargo, esta situación volverá a modificarse dos décadas después. La 
ocupación portuguesa del departamento de San Miguel, en 1801 y las dificultades que 
experimentaban para una adecuada administración de Misiones, dieron lugar a que 
el 17.V.1803 la corona creara el Gobierno militar y político de Misiones, “con total 
independencia de los gobiernos del Paraguay y de Buenos Aires, bajo los cuales se hallan 
divididos en el día” (Audibert, 1892. 323-324). Ello significó volver a unificar la provincia, 
y consecuentemente, el límite entre Paraguay y Buenos Aires, ahora constituido por todo 
el territorio provincial de Misiones.
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Pero la medida no fue duradera. Poco después una Real orden del 12.IX.1805 
confirió al coronel Bernardo Ve1azco, gobernador de Misiones, la intendencia del Paraguay 
“con agregación del de Misiones”. Ve1azco se hizo cargo de ambas gobernaciones 
en Asunción el 5.V.1806. Pero esta unión de ambos gobiernos en una sola persona 
también fue efímera. El 2.V.1808, el virrey Santiago de Liniers nombró en Misiones un 
Comandante General de Armas en ausencia de Ve1azco, retenido en Buenos Aires luego 
de su participación en las invasiones inglesas. A su regreso a Asunción, reclamó por la 
medida inconsulta del virrey; el comandante Agustín de la Rosa renunció a su cargo y el 
nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, sugirió al gobernador Ve1azco que, dadas las 
dimensiones de los distritos a su cargo, parecía necesario crear una jefatura que actuara 
en Misiones en calidad de subordinada a su gobierno. Ve1azco se avino a ello y el virrey 
confirió la comandancia de armas de Misiones a Tomás de Rocamora, quien se hizo cargo 
de ella a principios de 1810 (Audibert 1892: 325-345). 

Maeder. La frontera argentino-paraguaya
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De modo que Misiones volvió a gozar de una nueva y relativa autonomía, 
aunque en dependencia de las autoridades de Asunción. La revolución de Mayo y el 
desplazamiento de la expedición de Manuel Belgrano al Paraguay, habrían de modificar 
muy en breve ese estado de cosas. Con ello se abrirá una nueva etapa en la delimitación 
de la frontera entre ambas naciones.

La demarcación en el Chaco
La región chaqueña o Gran Chaco, se halla ubicada al oeste de los ríos Paraguay y 

Paraná. Constituye una vasta planicie que se extiende desde la actual ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, en Bolivia y llega en su límite meridional hasta la población de Calchaquí, 
en la provincia de Santa Fe. Sus límites hacia el oeste incluyen importantes sectores de 
Santiago de Estero y de Salta.

El Chaco puede ser dividido en tres sectores diferentes según su ubicación 
geográfica; el ubicado al norte del río Pilcomayo responde a la denominación de Chaco 
Boreal, el situado entre ese río y el Bermejo, es el Chaco Central y el que se halla al sur 
de este último río se conoce como Chaco Austral.

Dicha región se mantuvo durante toda esta etapa ajena a la conquista española 
y bajo el dominio de los pueblos indígenas que la habitaban desde tiempo inmemorial. 
En la etapa colonial hubo intentos de poblar la región y de instalar reducciones para 
los grupos aborígenes. Diversas expediciones recorrieron su territorio y la cartografía 
coetánea refleja los conocimientos que a lo largo de esa etapa se fueron adquiriendo por 
los exploradores, misioneros y soldados.

Las dos fundaciones más importantes, Concepción del Bermejo (1585-1631) y 
Esteco (1567-1692) no llegaron a sostenerse y fueron abandonadas por sus pobladores. 
En uno y otro caso se establecieron en el interior del Chaco Austral y fueron fundadas por 
colonizadores provenientes de Asunción en el primer caso y del Tucumán en el segundo.

Otra etapa la cumplieron las reducciones jesuíticas que se fundaron en el Chaco 
en el siglo XVIII. Cada una de ellas fue promovida desde las ciudades vecinas a dicha 
frontera: San Carlos y Rosario del Timbó desde Asunción; San Fernando desde Corrientes, 
San Javier y San Pedro, desde Santa Fe. Otro tanto ocurrió con las reducciones que 
fueron ubicadas en la frontera Tucumano Salteña sobre el Chaco Occidental. Casi todas 
languidecieron después de la expulsión de los jesuitas en 1767.

En las últimas décadas se fundaron otras reducciones en el Chaco Austral, algunas, 
como Santiago y La Cangayé y San Bernardo El Vértiz (1780) provenientes desde el 
Tucumán y otras como Remolinos (1778), Naranjay (1782) y Melodía (1787) orientadas 
desde Asunción. Estas últimas en el Chaco Central y Boreal.

De todos modos, no parece que se haya planteado formalmente una delimitación 
entre las provincias de Buenos Aires y Paraguay sobre aquella región chaqueña. La 
impresión que prevalece y que los hechos confirman, es que cada ciudad limítrofe ejercía 
alguna forma de jurisdicción sobre la parte del Chaco que se hallaba frente a ella. Lo 
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prueba el origen de las reducciones que allí se establecieron. Uno de los pocos testimonios 
de la división jurisdiccional en el Chaco puede hallarse en la Real Cédula de 1617 que 
adjudicó a Buenos Aires la ciudad de Concepción del Bermejo, pero desaparecida ésta, no 
se reitera en otra documentación.

El testimonio de algunos autores como Diego de Alvear, sugiere que el límite 
convencional se hallaba en el Chaco Central. En su obra, Relación histórica y geográfica 
de la Provincia de Misiones (1792) este oficial, al referirse a la evolución de la provincia 
del Paraguay señala:

“Está hoy reducida la jurisdicción del Paraguay a los Llanos de 
Manso [Chaco Central, hoy Formosa] entre los ríos Bermejo 
y Pilcomayo que le entran de occidente al Gran Chaco, entre 
éste y el Paraguay y a los terrenos que encierra éste con el 
Paraná por el levante, terminando sus confines, por la parte 
del aquilón {Norte} la serranía de Mbaracayú y por el austro 
{sur} los esteros o bañados de Ñeembucú, poco antes de la 
citada confluencia de los dos grandes ríos, que es lo que con 
propiedad se llama Provincia del Paraguay”. (Alvear, 1836 
cap.1, parágrafo 3).

En definitiva y en lo que a esta región se refiere, todo parece indicar que el Chaco 
Central era la división entre las provincias e intendencias de Buenos Aires y del Paraguay.

Un litigio en la frontera con Corrientes
Otro ámbito conflictivo de la delimitación fronteriza con el Paraguay correspondió 

a la ocupación de una parte de la margen norte del río Paraná, entre Itatí y Paso del Rey, 
[hoy Paso de la Patria] por parte de la ciudad de Corrientes a fines del siglo XVIII.

Hacia el norte de ese tramo del Paraná se extiende la región del Ñeembucú. La 
misma, es una planicie con lomadas dispersas, de escaso drenaje, con predominio hacia el 
oeste de esteros de grandes dimensiones, limitada por los ríos Paraguay al oeste, Paraná al 
sur, Tebicuary al norte, y el Yabebirí hacia el este.

Esta región se hallaba despoblada desde sus orígenes y constituía una vía de fácil 
entrada para las correrías y pillajes de los indios del Chaco, que se deslizaban allí hacia 
las estancias de los pueblos guaraníes de las Misiones jesuíticas de San Ignacio Guazú, 
Santa Rosa, Nuestra Señora de Fe y Santiago, que se hallaban ubicadas hacia el este del 
Yabebirí y al sur del Tebicuary.

El ejercicio de jurisdicción sobre esta región sólo se puso de manifiesto en época 
tardía. Alguna forma de tráfico se realizaba en Itatí y la costa del Paraguay, aunque el 
cruce de ganado más frecuente se efectuaba por los pasos de Itapúa [hoy Encarnación] y 
de Candelaria, ambos en el área de las Misiones.

En los años 1767-1769, el cabildo de Corrientes consideró la posibilidad de reabrir 
el paso de Itatí, así como la conveniencia de fundar un fuerte o presidio en Curupaití, y 

Maeder. La frontera argentino-paraguaya



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

15

asentarse también en las Lomas de Pedro González. Como resultado de ello se alentó 
desde Corrientes el envío de una expedición que concretó esa acción en abril de 1779. 
En Curupaití se erigió una empalizada y alojamiento para los pobladores del lugar, que 
llevaron al lugar arreos de ganado.

En coincidencia con la ocupación de ese sitio, los paraguayos, por intermedio 
de su gobernador dirigieron una formal protesta sobre la iniciativa correntina, al tiempo 
que tomaban medidas para lograr el mismo propósito en la costa del río Paraguay, en 
vecindad con Curupaití. La reacción paraguaya respondía al convencimiento de hallarse 
en territorio propio y a la necesidad de continuar su acción pobladora en el suroeste de 
la provincia. Y si bien Ñeembucú se mantenía despoblada hasta ese momento, se habían 
fundado en la periferia de la región los pueblos de Bobi en 1773 y Quiquió en 1777. 
Esa voluntad de proseguir con la ocupación y el poblamiento de la región fue expresada 
por el gobernador Pedro Melo en carta al virrey del 13.VIII.l778, en la que le solicitaba 
“se digne declarar por término de esta gobernación y el de Buenos Aires y sus tenencias 
[en alusión a Corrientes] el mencionado río Paraná, límite que siempre ha sido de esta 
Provincia...” (Maeder, 1981: 84).

La presencia correntina en territorio que Melo consideraba paraguayo, movió a 
su gobierno a ocupar también otra fracción de Curupaití, al tiempo que solicitaba a los 
correntinos su retiro del lugar, hasta que el virrey resolviera el problema.

Al mismo tiempo, decidió reforzar su dominio en la región estableciendo una 
guardia en Herradura y el 5.X.1779 fundando en la desembocadura del Tebicuary el 
pueblo de Nuestra Señora del Pilar de Ñeembucú.

Como consecuencia de la disputa por ese lugar, el virrey debió laudar entre ambos 
intereses, dividiendo ese sitio en partes iguales, separadas por el arroyo Hondo. Unos y 
otros otorgaron mercedes de tierras en la zona. Corrientes habilitó el Paso del Rey en 1782 
y Paraguay estableció un fuerte en Tacuaras, en el mismo año. De hecho, Curupaití parecía 
más bien un enclave correntino en el sur del Paraguay, pero sin posibilidades de ensanchar 
su dominio, limitado por la política pobladora del Paraguay, como por dificultades que 
ofrecía ese espacio, apto sólo para la cría de ganado en condiciones limitadas.

La indefinición del conflicto, los incidentes entre ambos ocupantes, la reiteración 
de los reclamos paraguayos, la elevación de Pilar de Ñeembucú al rango de villa en 
1787, la fundación de Laureles en 1790, parecía cerrar toda posibilidad de que el asiento 
correntino llegase a consolidarse, con el consiguiente desaliento de sus ocupantes.

Al pleito civil se sumó un conflicto de jurisdicción eclesiástica entre el cura 
de Corrientes y sus feligreses de Curupaití y el cura de Pilar de Ñeembucú, hecho que 
reprodujo en ese fuero la misma cuestión que se tramitaba en el plano político.

Finalmente la cuestión se resolvió por las vías de hecho. Como resultado de 
la expedición de Manuel Belgrano al Paraguay, las tropas de esta provincia ocuparon 
Curupaití el 27.IX.1810 de modo definitivo. Con ello la posesión correntina en aquella 
fracción del Paraguay quedó definitivamente extinguida.



16

Los remotos orígenes del contrabando fronterizo
El intercambio entre Corrientes y el Paraguay era de antigua data, ya que las 

existencias de ganado no alcanzaban para las necesidades de los paraguayos. Esa situación 
recién comenzó a modificarse cuando el Paraguay comenzó una etapa de expansión 
territorial y pudo con ello ampliar sus áreas de cría y pastoreo.

La cantidad de animales remitida desde Corrientes a esa provincia se incrementó 
en la época virreinal: entre 1780 y 1797, se remitieron al Paraguay 149.000 vacunos, 
59.000 equinos y 4.500 mulas. Dichos arreos se cruzaban por el paso de Itatí, y desde 
1782, por el Paso del Rey. En ambos lugares se cobraba como peaje el 10% del arreo si 
el cruce era en balsas y el 5% si era a nado. El destino de esos animales se dirigía, casi 
siempre a Villa Rica, y desde la década de 1780, quedaba en las nuevas estancias ubicadas 
en el Ñeembucú.

Otros rubros importantes fueron la yerba y el tabaco. La primera provenía del 
Paraguay o de Misiones, ya que Corrientes carecía de ese producto. En cuanto al tabaco, 
el abastecimiento era de menor importancia ya que también había algunos cultivos en 
Corrientes.

Cuando en 1779 se creó por decisión real el Estanco del Tabaco, a fin de 
incrementar las rentas fiscales, la situación se modificó en el área fronteriza de Corrientes 
y Paraguay. El estanco suponía el monopolio de ese bien por el Estado, que se constituyó 
en el único adquirente de la producción, elaboración y venta del tabaco en rama y en 
polvo. En tal sentido, Francisco de Paula Sanz, nombrado Director de la Real Renta de 
Tabaco y Naipes, luego de su visita al Paraguay, estableció que aquella provincia era 
centro de producción de tabaco para todo el virreinato. Ello excluía la posibilidad de su 
cultivo en otras partes. (Maeder, 1981).

Como resultado de ello, la Real Renta de Tabaco fijaba el precio, compraba a los 
productores privados la producción, la acopiaba en sus depósitos y la distribuía a través 
de los estancos subordinados en las distintas ciudades y pueblos del virreinato. Ello dio 
como resultado el nacimiento del contrabando de tabaco en la frontera, al introducirse en 
Corrientes partidas de tabaco con destino a las provincias vecinas, burlando al estanco 
y a precios más baratos. La ubicación de Corrientes la convertía en la zona de paso 
obligado, tanto desde el Paraguay, como desde las Misiones, que gozaban del privilegio 
de autoabastecerse. A ello debe añadirse el contrabando incipiente a través de la frontera 
del Brasil, que desde 1801 fue tomando mayor volumen.

Para hacer frente a este problema se creó en Corrientes el Resguardo, una suerte 
de cuerpo de vigilancia encargado de controlar el cumplimiento del monopolio de la 
adquisición y venta de tabaco a través del Estanco. Este cuerpo contó inicialmente con un 
visitador, un teniente y guardas, que en 1787 eran ya siete personas. Este Resguardo, un 
remoto antecedente del moderno personal de Aduanas, estaba autorizado a pedir auxilio a 
las autoridades locales. Su deber le imponía la vigilancia del tráfico ilegal y la inspección 
de las cargas fluviales y terrestres.
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El efecto del contrabando se dejó sentir desde el inicio mismo de la creación del 
Estanco. Los caminos y los medios utilizados constituyeron un largo capítulo en el cual el 
ingenio dio alas a un comercio clandestino, que hasta ese momento no había tenido mayor 
significado en la economía rioplatense. Por otra parte provocó una creciente preocupación 
en las autoridades del Estanco, que debieron atender denuncias y realizar decomisos cada 
vez más frecuentes.

La autorización para que los marineros paraguayos pudieran llevar hasta tres 
mazos de tabaco para su consumo personal, abrió una puerta inicial a los abusos, ya que 
se comprobó que estos revendían fraccionada su provisión en los puertos del itinerario.

Los barcos mayores llevaban tabaco disimulado entre las cargas y petates; las 
canoas evitaban la costa correntina, recostándose sobre la banda del Chaco, para vender 
tabaco a los indios de San Javier y de San Jerónimo, que a su vez estos revendían en Santa 
Fe o en el Tucumán. Siembras clandestinas se hicieron en las tierras en litigio de Curupaití 
o en el Ñeembucú, donde al amparo de la precaria frontera, los paraguayos obstaculizaban 
las inspecciones de los guardas del Resguardo correntino. Cuando el control se tornaba 
más celoso, el contrabando se hacía en pequeñas balsas que cruzaban en Itá Ibaté o en 
Yahapé, ingresando al mercado ilegal y haciendo más difícil la colocación del tabaco 
vendido por el Estanco, en razón de la diferencia de precios.

El crecimiento de este tráfico ilegal hizo necesaria la colocación de guardias 
permanentes en Paso del Rey, Curupaití, ltatí y desde 1787, también en la tranquera de 
Loreto, camino a las Misiones. Pero estos hombres, aislados y faltos de otros medios, 
poco podían hacer para remediar el problema. Desde 1788 se los proveyó de botes y 
en 1791 hubo de agregarse al Resguardo la dotación para tripular una falúa corsaria, 
nombrada Santa Bárbara.

En esa misma fecha el virrey dispuso que los barcos que navegaban desde 
Asunción fueran registrados en Humaitá y en Curupaití. En 1792 se suprimió el privilegio 
dado a los tripulantes de llevar tabaco para su consumo. En 1793 se agregó otra falúa, la 
San Antonio, para controlar el tráfico fluvial a la altura de Santa Fe.

El aumento de los controles se dejó sentir, ya que aumentaron los decomisos y 
mejoraron las ventas del Estanco. Pero también provocaron ocasionales roces con los 
paraguayos, menos celosos que los correntinos en el control.

A pesar de la victoria parcial del Estanco, el control declinó cuando las falúas 
cumplieron su vida útil y los contrabandistas aprovecharon sus ausencias para infiltrar 
nuevamente su mercadería. Desde 1805 este problema se agravó y en 1808, el virrey 
Liniers, informado de ello, autorizó la represión del contrabando con medidas 
excepcionales. Sin embargo, el éxito fue limitado y los rozamientos con funcionarios 
de Corrientes, sospechados de tolerancia o complicidad, obligaron a suspender dichas 
medidas. Entre 1809 y 1810, el contrabando parecía haber vencido al Estanco.

De todos modos, el Estanco no había sido visto con buenos ojos por Corrientes. 
El cabildo planteó, más de una vez, la necesidad de autorizar el cultivo de tabaco en 
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Corrientes, favoreciendo así a la producción local y disminuyendo las posibilidades de 
contrabando. Pero sus razones no fueron atendidas.

La supresión del Estanco en 1812 y el aislamiento del Paraguay favorecieron el 
arraigo de ese cultivo en Corrientes y sirvió, al menos por un tiempo, para que se olvidara 
el contrabando de tabaco en esa frontera.

La demarcación en la época nacional
En la época colonial, la demarcación fronteriza en el Chaco no había sido 

establecida de modo formal. Un consentimiento tácito entre las intendencias de Buenos 
Aires y Salta del Tucumán, así como la escasa presencia colonial en un territorio ocupado 
exclusivamente por las naciones indígenas, permitió aquel statu quo fronterizo en el 
Chaco Central, o en el cauce del río Bermejo.

En la etapa posterior a la emancipación nacional, esa situación comenzó a 
modificarse en dos ámbitos diferentes del Chaco Central: el sector oriental en el que se 
interesaba el gobierno de Asunción y el occidental, promovido desde Salta. En ambos 
casos supuso acciones defensivas, instalación de poblaciones y proyectos de navegación y 
colonización que implicaban jurisdicción sobre esa parte del Chaco Central. En el Chaco 
Austral, al sur del río Bermejo y el Chaco Boreal, al norte del Pilcomayo, se hallaban a 
una y otra parte de la demarcación fronteriza en cuestión.

La demarcación en el Chaco Central Oriental
En el último tercio de la época colonial y después del abandono de la reducción 

jesuítica de abipones, en el Timbó, el gobierno de Paraguay fundó y mantuvo por algún 
tiempo otras reducciones en la costa chaqueña. Ellas fueron San Francisco Solano, de 
indios mocobíes y Naranjay de indios tobas. A ellos se sumaron las de Melodía de indios 
lenguas y otros, que bien o mal subsistieron algunos años. Todas ellas fueron ubicadas 
en el territorio del Chaco y al norte del río Pilcomayo. Ellas se correspondían además, 
con la línea de fuertes ubicados en el margen izquierda del río Paraguay, al sur y al norte 
de Asunción, cuya función era vigilar y eventualmente impedir incursiones de los indios 
chaqueños sobre el territorio paraguayo.

Después de la revolución de 1811 y ya bajo el gobierno del dictador Gaspar 
Rodríguez de Francia, dicha línea de fuertes se modificó, incluyendo cuatro guardias 
ubicadas en la costa chaqueña y más precisamente en el Chaco Central, actual provincia 
de Formosa.

Dichas guardias de norte a sur se denominaron Santa Elena, Monteclaro, Orange 
y Formoso. Su origen se remonta a 1817 y se conocen diversos pasos administrativos 
que llevan la firma del dictador. En 1822 decía que 4“el principal objeto de establecerse 
aquel presidio [se refiere a Monteclaro] ha sido el resguardar de las invasiones de indios 

4 La presencia paraguaya en dicha región, entre 1845 y 1865, se halla extensamente documentada en el 
Archivo Nacional de Asunción, en las secciones Histórica y Nueva Encuadernación.
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la estancia del estado situada entre los ríos Surubí y Paroi [ubicada en la orilla opuesta al 
fuerte]”.

La ubicación de los mismos ha sido posible gracias a la cartografía y toponimia 
de la época. El caso más notorio es el de Formoso, cuya denominación deformada ha 
dado lugar al topónimo Formosa, nombre de la actual ciudad y capital de la provincia 
homónima.

Al parecer, el mantenimiento de dichos fuertes se mantuvo hasta 1848. En ese 
año, un decreto del presidente Carlos Antonio López dispuso que el comandante de Vila 
Franca cruzara al fuerte Formoso y “pegara fuego a los ranchos, potreros y maderas y 
hará trasladar a la margen izquierda del río [Paraguay] al expresado fuerte, sea en el 
piquete actual o en el punto que le parezca más conveniente, todo lo que sea útil y de fácil 
transporte... y allí mandará procurar brevemente una guardia provisoria...”

Los fundamentos de dicha orden aluden al costo de mantenimiento del fuerte, 
su escasa utilidad, ruina de sus edificios y la presunción de que el gobierno de la 
Confederación Argentina podría invadir el Paraguay, intentando5 un golpe de mano sobre 
la capital, corriéndose alguna fuerza por el Chaco.( Maeder, 1979: 439-452).

En la misma fecha se produjo el desmantelamiento del fuerte Orange. Los de 
Santa Elena y Monteclaro parecen haber sido abandonados antes de 1848.

Mientras esto ocurría en el tramo del Chaco Central Oriental, al norte del 
Pilcomayo y sobre la ribera del río Paraguay, se habían poblado algunos lugares como 
Rinconada, Guardia Pilcomayo y Piquete Pilcomayo, de los cuales poco se conoce.

La frontera del río Bermejo cuestionada
En la época colonial, el Bermejo y los territorios aledaños habían sido objeto de 

exploraciones, navegación y proyectos de colonización que no llegaron a concretarse.
En épocas posteriores, ese interés se renovó, tanto desde la provincia de Salta 

como desde el gobierno nacional. En 1824, un vecino de Jujuy, Pablo Soria, promovió la 
navegación de ese río y obtuvo del gobierno de Salta la concesión para ese tráfico por un 
plazo de quince años. Una sociedad por acciones creada al efecto, financió la navegación 
de ese río, que Soria llevó a cabo en 1826. Luego de recorrer el río Bermejo en toda su 
extensión, se encontró con la desagradable sorpresa que una guardia paraguaya en Tallí, 
cerca de la desembocadura en el río Paraguay, lo hiciera prisionero. El gobierno de ese 
país lo confinó hasta 1813. La empresa fracasó, pero puso de manifiesto la voluntad del 
Paraguay por controlar ese cauce fluvial y el territorio limítrofe.

A su vez y desde el gobierno argentino, el presidente Rivadavia promovió y 
obtuvo del Congreso Nacional en 1826, un proyecto destinado a promover la navegación 

5 En la organización política de la República del Paraguay, los departamentos son unidades administrativas, 
a cuyo frente se hallan autoridades delegadas del Poder Ejecutivo, tal como lo dispone el artículo 14 de 
la Constitución de 1967. Ello los asemeja a los departamentos en que se dividían administrativamente las 
provincias y territorios argentinos.
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del Bermejo y la colonización de sus tierras en ambas márgenes del río. El proyecto, como 
es sabido, no llegó a ejecutarse.

Pocos años después, José Arenales volvió sobre la misma idea, plasmada en su 
libro Noticias históricas y descriptivas sobre el Gran país del Chaco y río Bermejo, con 
observaciones relativas a un plan de navegación y colonización que se propone, editado 
en Buenos Aires en 1833. Por su parte, no sólo Salta, sino también Bolivia comenzó 
a interesarse en la exploración de vías fluviales como el Pilcomayo que permitieran la 
comunicación con la cuenca del Río de la Plata.

Si bien estos proyectos no llegaron a cuajar, se hizo patente la necesidad de 
definir fronteras, no ya entre las antiguas intendencias virreinales, sino entre tres estados 
nacionales que limitaban en el Chaco y que se interesaban en los ríos Bermejo y Pilcomayo 
como posibles vías de comunicación. De hecho, la cuestión fronteriza se aproximaba a 
una definición que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. Tras la derrota de Rosas 
en Caseros, la Confederación Argentina reconoció la independencia del Paraguay y llegó 
a un acuerdo general de entendimiento. En ese acuerdo, rubricado por los representantes 
Varela y Derqui y firmado en Asunción el 17.VII.1852, se reconoció al Paraguay la 
soberanía sobre los territorios a ambas costas del río Paraguay y la navegación compartida 
del río Bermejo, constituido en límite sobre el Chaco. Pero al ser considerado este acuerdo 
por el Congreso de la Confederación, dichos artículos sobre límites fueron rechazados. De 
ese modo la demarcación en esa región quedó nuevamente en suspenso.

La demarcación en el ámbito de Corrientes y Misiones
En esta etapa, la demarcación de los límites entre el Paraguay y las provincias de 

Corrientes y Misiones atravesó por una situación sumamente compleja.
Por una parte, la delimitación de dichos distritos dejó de ser una cuestión entre 

provincias o intendencias de un mismo virreinato, cuya resolución se debía resolver dentro 
de la jurisdicción y. las normas de la monarquía española. A partir de la Revolución de 
Mayo y sobre todo, desde la independencia de hecho que exhibió el Paraguay desde 1811, 
el litigio se planteó entre estados autónomos y no como provincias de una misma nación. 
A su vez Corrientes, constituida en provincia separada de la intendencia de Buenos Aires 
desde 1814, también procuró manejar sus relaciones limítrofes con sus vecinos con cierta 
independencia. Ello se vio impulsado en algunas ocasiones, por los conflictos armados con 
que la provincia se enfrentó al liderazgo de Rosas, encargado de las relaciones exteriores 
de la Confederación Argentina y que la llevaron a buscar alianzas y concesiones en 
materia de límites con su vecina Paraguay. En otras ocasiones el clima entre ambas fue 
de hostilidad, particularmente en el área cercana a las Misiones. Esta situación comenzó 
a encauzarse diplomáticamente luego del reconocimiento argentino de la independencia 
del Paraguay en 1852.

La situación limítrofe entre Misiones y Paraguay volvió a adquirir importancia 
en 1811. Luego de la derrota de la expedición de Belgrano y la posterior asunción de 
las nuevas autoridades paraguayas, se acordó el 12.X.1811 una alianza, entre la Junta de 
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Buenos Aires y la de Asunción, así como medidas sobre comercio y límites. El artículo 
4° establecía que “los límites de esta provincia del Paraguay quedarán en la forma en 
que actualmente se hallan, encargándose su gobierno de custodiar el departamento 
Candelaria”. Cabe recordar que el departamento aludido incluía ocho pueblos: tres de 
ellos en la margen derecha del río Paraná y cinco en la margen izquierda. El gobierno de 
Buenos Aires no aprobó ese artículo, encomendando su revisión. A su vez, el gobierno 
de Asunción recordó su antigua jurisdicción real y episcopal sobre ese distrito, añadiendo 
que 6“no obstante se tendrá presente este punto para tratar en el primer congreso que se 
celebre de sus vecinos y moradores, de cuyo común sufragio dependerá la resolución del 
caso.” (Trelles,1867:181 y Sánchez Quell,1964:12-13 ).

A partir de entonces la cuestión quedó en ese estado. La independencia y 
aislamiento con que procedió el gobierno del Paraguay durante la larga dictadura de 
Gaspar Rodríguez de Francia (1815-1840), no dio lugar a nuevos contactos sobre este 
aspecto. A su vez, la caducidad de las autoridades en Argentina desde 1820, dejó en manos 
de la provincia de Corrientes la vigilancia sobre las cuestiones fronterizas.

A ello ha de añadirse la grave situación en que se hallaban los restantes 
departamentos de Misiones en jurisdicción argentina. Tanto el de Yapeyú como el de 
Concepción resultaron devastados por las tropas portuguesas que invadieron la región 
con el propósito de derrotar a los aliados de Artigas. A ello se sumó la despoblación de 
los mismos. También los cinco pueblos del departamento Candelaria, ocupados por el 
Paraguay, sufrieron los efectos de la guerra y concluyeron destruidos y despoblados. Parte 
de sus habitantes emigraron al oeste de la laguna Iberá y dieron lugar a la formación de 
los nuevos pueblos de Loreto y San Miguel (Poenitz y Poenitz, 1993 y Maeder, 1992).

De modo que el nordeste de Corrientes y Misiones quedaron abandonados y bajo 
la vigilancia del Paraguay. De hecho, la frontera de Corrientes quedará establecida en la 
Tranquera de Loreto (hoy departamento de Ituzaingó) y desde allí al este se extenderá un 
territorio virtualmente desierto bajo el control paraguayo.

En años posteriores hubo tensiones entre ambos estados, al punto que se temió un 
conflicto armado. En 1832 el Paraguay ocupó la isla de Apipé y estableció un campamento 
militar en la Rinconada de San José, conocida también como Trinchera de los paraguayos 
(hoy Posadas). En torno a dicho campamento se edificó posteriormente una muralla de 
piedras que se concluyó en 1838. La consolidación del dominio paraguayo en ese espacio 
tenía además el propósito de proteger el comercio terrestre que se estableció entre Itapúa 
(hoy Encarnación) y San Borja, en Brasil, y que atravesaba el entonces despoblado sur de 
Misiones y la costa correntina del río Uruguay. (Williams, 1973, Lorenzo y Snihur, 1991).

6 Para la República Argentina se han examinado los censos nacionales de 1895, 1914, 1947, 1960 y 1970. Para 
la República del Paraguay, los censos nacionales de 1886, 1899, 1950 y las estimaciones de 1914 y 1936. 
Estas últimas en Raúl A. Mendoza, Desarrollo y evolución de la población paraguaya, en D. M. Rivarola y 
G. Heisecke, Población, urbanización y recursos humanos en el Paraguay. 2ª ed. Asunción, CEPES, 1970, 
122. No se ha tomado en cuenta el departamento Central o Villeta, ni el distrito capital.
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Este estado de la demarcación adquirió, en cierto momento, un nuevo status legal, 
a raíz de las alianzas que la provincia de Corrientes estableció con el gobierno del Paraguay 
del presidente Carlos A. López, y en contra de la política de Rosas. El 31.VII.1841, ambos 
gobiernos ratificaron un tratado de comercio y otro de límites. En este último se reconoció 
por parte de Corrientes la jurisdicción paraguaya sobre el campamento de San José y 
los pueblos del extinguido departamento de Candelaria, a la vez que se reconocía la isla 
de Apipé como correntina. Ello “sin perjuicio de los derechos de ambas repúblicas”. La 
victoria federal en Arroyo Grande el 6.XII.1842, dejó sin efecto el tratado.

En ocasión de un nuevo enfrentamiento contra Rosas, la provincia volvió a buscar 
la alianza militar del Paraguay, y rubricó el tratado del 11.XI.1845. El mismo reprodujo 
los mismos artículos de 1841 referidos a los límites entre ambas jurisdicciones. La derrota 
de los hermanos Madariaga también dejó sin efecto esas disposiciones. Cabe recordar 
que desde 1842 el Paraguay había declarado formalmente su independencia y que ésta 
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había sido reconocida por el Brasil en 1844, y luego por otras naciones. En cambio, la 
Confederación Argentina, conducida por Rosas, desconoció esa situación, temiéndose a 
fines de los años cuarenta, un conflicto armado ante aquella situación.

La cuestión de límites volvió a complicarse en 1849. El presidente López ratificó 
los derechos paraguayos sobre Candelaria y fue autorizado por un congreso a ocupar 
todo el territorio de Misiones, desde el Paraná al Uruguay. Dos divisiones paraguayas se 
hicieron presentes en ese ámbito, reforzaron sus guarniciones y tuvieron escaramuzas con 
milicias correntinas, aunque sin llegar a la guerra. Finalmente, y de modo sorpresivo, el 
presidente López intentó en XI.1849 un acercamiento con la Confederación, proponiendo, 
entre otras cosas, dejar el problema de límites en suspenso hasta la celebración de un 
congreso general con la Confederación. La oferta fue rechazada por Rosas, que ante la 
invasión paraguaya obtuvo de la Legislatura de Buenos Aires la autorización para proceder 
militarmente y reincorporar al Paraguay a la Confederación.

El pronunciamiento de Urquiza y la constitución de una alianza contra Rosas 
impidieron esta acción y tras la derrota de Caseros, Urquiza asumió la dirección de la 
Confederación. Encomendó a Santiago Derqui negociar un acuerdo con el Paraguay, 
del que resultó una declaración fechada el 17.VII.1852, por la cual Paraguay cedía el 
departamento Candelaria en Misiones, pero obtenía plena jurisdicción sobre ambas costas 
del río Paraguay y el límite del río Bermejo sobre el Chaco Austral de Argentina. El 
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acuerdo de límites no fue aprobado por el Congreso de la Confederación, de modo que la 
cuestión seguirá pendiente hasta 1876. (Cháves, 1922, Quesada, 1902 y Mantilla, 1928).

La ocupación paraguaya, desde el nordeste correntino hasta Corpus en Misiones, 
fue efectiva y tuvo continuidad hasta 1865. Las guardias establecidas en las tranqueras de 
Loreto y San Miguel y en el campamento de San José, así como los movimientos de 
tropas, que en los años de mayor tensión llegaron hasta las costas del río Uruguay, se 
mantuvieron después de Caseros y permanecieron allí hasta la guerra. El repliegue 
paraguayo en la región recién se produjo como consecuencia de la rendición de sus fuerzas 
en Uruguayana y el abandono del Campamento de San José, en septiembre de 1865.

Guerra con el Paraguay y demarcación definitiva de la frontera internacional
La cuestión limítrofe quedó estancada como consecuencia de la negativa argentina 

a aceptar la línea del río Bermejo como límite internacional. Desde entonces y hasta el 
estallido de la guerra en 1865, el Paraguay procuró consolidar su dominio en el Chaco 
Central y Boreal. Entre otras iniciativas, fundó allí la colonia Nueva Burdeos en 1855, 
en el sitio de una antigua reducción indígena. Si bien esta colonia no llegó a prosperar, 
el lugar continuó ocupado por la primera Villa Occidental del Paraguay, que la sucedió. 
Esta y otros puntos al norte del río Pilcomayo se fueron ocupando, así como también se 
dispuso por parte del presidente López la venta de extensas áreas del Chaco Central en 
beneficio de Elisa Lynch.

Los conflictos que se suscitaron entre el Paraguay y el Brasil, así como el propósito 
del presidente López de intervenir en la lucha intestina del Uruguay, condujeron a un 
agravamiento de la situación bélica en el Río de la Plata. Confiado el presidente López 
en el apoyo argentino para operar sobre las tropas brasileñas en Río Grande y auxiliar al 
gobierno del Uruguay, solicitó autorización para que sus fuerzas, acantonadas en San José 
de la Rinconada transitaran por el territorio de Corrientes en esa dirección. Dicho permiso 
le fue negado, amparándose en la neutralidad argentina. Ello produjo la declaración de 
guerra del Paraguay el 18.III.1865 y el posterior ataque a Corrientes el 13.IV. A su vez, 
la Argentina se unió a Brasil y Uruguay por el Tratado de la Triple Alianza del 1.V.1865, 
en el cual se indicaban las aspiraciones limítrofes del Brasil y de la Argentina. Se trataba, 
en este último caso, de la frontera del río Paraná y en el Chaco la pretensión de soberanía 
desde el Bermejo hasta Bahía Negra, es decir todo el Chaco Central y Boreal.

Vencido el Paraguay, los aliados acordaron iniciar los términos de paz y de límites. 
Como es sabido, estas negociaciones implicaron graves desinteligencias entre los aliados, 
que condujeron, en enero de 1872, a la firma de la paz por separado entre el Paraguay y 
Brasil, con indicación de los límites entre ambos estados. La Argentina reaccionó ante 
esa política que contravenía el tratado de alianza y en ese año ocupó militarmente la 
Villa Occidental, como sede del gobierno del Territorio Nacional de Chaco creado en esa 
oportunidad. La diferencia en la cuestión de límites, ya no radicaba en Misiones, sobre 
lo que había acuerdo, sino en la pretensión argentina de tener jurisdicción sobre todo el 
Chaco, pretensión que era resistida por el Brasil.
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Las complejas negociaciones continuaron desde 1872 hasta fines de 1875, 
en medio de tensiones y desencuentros. Finalmente, el 3.II.1876 se acordó el tratado 
Machain Irigoyen, por el cual se estableció la paz y se acordaban los límites. En el este, 
el río Paraná como línea divisoria entre ambos estados, la isla de Apipé y la del Cerrito 
para la Argentina; Yaciretá para el Paraguay. Y en el oeste, el río Pilcomayo sería el límite 
internacional aceptado. A su vez, Argentina reconocía al Paraguay la jurisdicción del 
Chaco Boreal desde Bahía Negra al río Verde, y se dejaba para el arbitraje internacional, 
la porción sur, entre el río Verde y el Pilcomayo.

Expuestas las respectivas memorias ante el árbitro internacional, que fue el 
presidente de los Estados Unidos Rutherford Hayes, éste se pronunció el l2.XI.l878 
en favor del Paraguay, el área del Chaco en discusión. La Argentina, en consecuencia, 
desocupó Villa Occidental el 14.VI.1879 y replegó la sede de la gobernación del Chaco 
a la localidad de Formosa. A partir de entonces esos fueron los límites definitivos entre 
ambos estados. (Rey Balmaceda, 1979, Luchetti, 1977). 

La reorganización posterior de la frontera
La relación entre ambos países se normalizó, una vez que concluyó la delimitación 

de la frontera. La vinculación y los intercambios se incrementaron desde entonces, 
favorecidos por una relación ahora pacífica y estable.

Esta nueva situación dio lugar a un proceso de reorganización de ambas fronteras. 
El mismo se inició en la década de 1870 y se prolongó por algunas décadas, a través 
de políticas y modalidades propias de cada país. El Paraguay, gravemente dañado por 
la guerra, debió esperar la lenta recuperación de los departamentos limítrofes, ubicados 
sobre los ríos Paraguay y Alto Paraná. La Argentina, salvo en el tramo de la frontera que 
correspondía a la provincia de Corrientes, debió abocarse a la ocupación y organización 
de Misiones y del Chaco, cuyos espacios fronterizos se hallaban despoblados y carentes 
de una estructura político administrativa consolidada.

Una vez reorganizados los respectivos distritos limítrofes, se abrió una nueva 
etapa de creciente vinculación fronteriza. Ello es perceptible ya en las primeras décadas 
del siglo XX. El aumento de la población y la urbanización en esas áreas, la multiplicación 
de los medios de transporte y el desarrollo de las actividades económicas, afianzadas 
por emprendimientos binacionales, permite seguir el curso de creciente complejidad que 
adquiere la relación entre ambas fronteras.

La estructura político administrativa en ambas fronteras
La organización política que existía en ambas fronteras era muy dispar, como 

lo demuestra la lectura de los mapas de la década de 1870. En el Paraguay, la región 
fronteriza estaba poblada desde antiguo y se hallaba inicialmente dividida en pequeñas 
circunscripciones, que después de 1900 se agruparon en departamentos de mayor 
extensión. Sobre el río Paraguay se ubicaron los departamentos Central y Ñeembucú. Este 
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último también se extendía sobre el Alto Paraná. Hacia el este y sobre este mismo curso 
fluvial se hallaban los departamentos de Misiones e Itapúa.

 
En la década de 1940, la sección norte de este último departamento se dividió y 

dio lugar al departamento Alto Paraná. Las cabeceras de cada uno de esos distritos fueron 
las localidades de Villeta, Pilar, San Juan Bautista, Encarnación y Hernandarias. Esta 
última fue luego reemplazada por Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este. 

En la Argentina, el único sector de la frontera que se hallaba organizado y poblado, desde 
antiguo, era el que correspondía a la provincia de Corrientes. Sus departamentos de San 

Maeder. La frontera argentino-paraguaya



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

27

Cosme, Itatí, Berón de Astrada e Ituzaingó, se hallaban ubicados sobre la margen izquierda 
del Alto Paraná.

Hacia el este, el distrito de Misiones se hallaba entonces despoblado y carecía de 
organización. La provincia de Corrientes procuró incorporarlo a su jurisdicción, creando 
en 1870 el departamento de Candelaria. Pero en 1881 el Congreso Nacional erigió en ese 
distrito el Territorio Nacional de Misiones. Para su mejor administración, ese territorio 
fue dividido en departamentos. En 1895, los que se hallaban ubicados sobre la margen 
del río Alto Paraná y frente al Paraguay eran Posadas, Candelaria, San Ignacio, Campo 
Grande y San Pedro. En 1914 se agregó el departamento Frontera; en 1947, la nómina 
se había ampliado y comprendía los departamentos de Posadas, Candelaria, San Ignacio, 
Cainguas, San Pedro e Iguazú. La capital del Territorio se ubicó en Posadas.

Algo semejante ocurrió en el Chaco. La cuestión de límites precipitó la creación 
en 1872 del Territorio Nacional de Chaco. Este abarcaba inicialmente desde el norte de 
Santa Fe hasta Villa Occidental. Más tarde, en 1884, ese territorio se fraccionó en las 
gobernaciones de Formosa y del Chaco. La primera abarcaba la región del Chaco Central, 
entre los ríos Pilcomayo y Bermejo; la segunda, el Chaco Austral, desde el Bermejo hasta 
el Arroyo del Rey. El río Paraguay era el límite con los vecinos departamentos Central y 
Ñeembucú. Formosa constituyó la sede de sus autoridades en la colonia homónima y el 
Chaco la suya en Resistencia.

También estos territorios se dividieron en departamentos. En el Chaco, para 1895, 
se denominaron Martínez de Hoz, Solalinde, Guaycurú y Resistencia; en 1914 se les 
agregó el departamento La Sabana y en 1947, esa estructura departamental se redujo a 
dos distritos. Resistencia y Río Bermejo. Los departamentos formoseños, linderos con el 
Paraguay se titulaban, Formosa, Segundo, Tercero y Cuarto y así se mantuvieron en 1895 
y 1914. En 1947 la nómina se redujo a tres: Pilcomayo, Formosa y Laishí. (Cacopardo, 
1967). 

Esa estructura político administrativa, además de contar con las autoridades 
respectivas, se vio apoyada en Argentina por la instalación de líneas telegráficas, 
receptorías de rentas y delegaciones de la prefectura naval. Esta última velaba por la 
seguridad y vigilancia de la intensa navegación que circulaba entonces por ambos ríos. 
En la década de 1880, esa policía marítima distribuyó sus subprefecturas a lo largo de los 
principales puertos del litoral.

Las comunicaciones fluviales y ferroviarias
En esta etapa aumentaron las comunicaciones, contribuyendo a modificar el secular 

aislamiento en que se hallaba la región. Desde antiguo, la única vía de comunicación era la 
navegación fluvial. Ocasionalmente, también se cruzaba en balsas el ganado en pie desde 
Corrientes y se mantenían intercambios de limitada dimensión entre los vecinos de ambas 
costas. La situación privilegiada de Corrientes había convertido a esta ciudad en una escala 
obligada para las embarcaciones que iban o llegaban desde Asunción por el río Paraguay, 
o por aquellas que seguían por el Alto Paraná hacia Misiones. En este último caso, los 
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rápidos de Apipé constituyeron por mucho tiempo un obstáculo difícil de superar. En  
Ituzaingó se hacía necesario transbordar a embarcaciones de menor calado para seguir la 
navegación hasta Posadas o Encarnación, y también proseguir hacia los puertos naturales 
existentes aguas arriba, hasta alcanzar Iguazú en Misiones o Tacurú Pucú en el Paraguay. 
En la ribera argentina, diligencias y mensajerías también permitían a los pasajeros salvar 
el tramo Ituzaingó Posadas por la entonces precaria ruta terrestre. (Pérez, 1993). 

El movimiento de los barcos fue considerable desde fines del siglo XIX y la 
primera mitad del XX. Los barcos de vela fueron paulatinamente reemplazados por 
lanchas, chatas, remolcadores y vapores de carga y pasajeros. La inexistencia de caminos 
y de ferrocarriles hacía de la navegación fluvial la vía más segura y rápida. Ello favoreció 
la radicación de numerosas poblaciones a lo largo de ese extenso litoral fluvial.

Sobre el río Paraguay, en la costa argentina, se habilitaron puertos en Formosa y 
en Barranqueras, y también en localidades de menor rango, como Pilcomayo, Las Palmas 
y Bermejo. Tiempo después, esos puertos contaron con depósitos y muelles, que se 
fueron consolidando y mejorando en las décadas de 1930-1940. Desde la costa paraguaya 
las localidades de Pilar y Alberdi mantuvieron un activo intercambio con sus vecinas 
argentinas de Bermejo y Formosa.

En el curso del Alto Paraná, los puertos principales eran Posadas y Encarnación, 
ciudades que, desde sus inicios, mantuvieron un activo intercambio. Entre Corrientes y 
Posadas no había localidades importantes. Desde Posadas aguas arriba se multiplicaban los 
puertos naturales, embarcaderos y planchadas, aptos para el acopio y la carga de maderas 
y yerba. Con la radicación de colonias y pueblos, dichos puertos fueron mejorando y 
ampliando sus instalaciones, así como también los servicios de las compañías de 
navegación que servían esas localidades.

El neto predominio de la navegación como medio de transporte y comunicación 
en la región se mantuvo hasta mediados de la década de 1950. Desde entonces sus 
servicios comenzaron a declinar ante la creciente competencia de los transportes terrestres, 
favorecidos por la mejora y la pavimentación de las rutas principales.

Un avance importante en las comunicaciones terrestres fue la conexión entre el 
FCNE (hoy FC General Urquiza) y el FC del Paraguay. Ambas líneas llegaron a Posadas 
desde Buenos Aires y a Encarnación desde Asunción en 1911. La habilitación de un ferry 
boat en 1913 permitió el cruce de los trenes y la interconexión de ambas líneas.

La red vial tuvo inicialmente una importancia secundaria. Los caminos de tierra, 
intransitables en épocas lluviosas, se hallaban destinados para la conducción de haciendas 
y vehículos de tracción a sangre. Pero la generalización del uso de los automotores en 
las décadas de 1930 y 1940 dio impulso a una serie de mejoras en su mantenimiento. De 
todos modos, la utilización generalizada de los mismos, sólo se produjo cuando las rutas 
comenzaron a ser pavimentadas en la década de 1960 en Argentina, y algo más tarde en el 
Paraguay. (Maeder y Gutiérrez, 1996, Pérez, 1985).
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Evolución de la población en la frontera (1886-1950)
Un creciente interés económico, acompañado por la radicación de pobladores 

en las áreas fronterizas de ambos países se hizo manifiesto ya a fines del siglo XIX, 
y se incrementó paulatinamente, a través de colonias agroindustriales y explotaciones 
forestales y yerbateras.

Los datos censales de ambos países permiten seguir, al menos aproximadamente, 
la evolución demográfica de esas poblaciones entre 1886 y 1950. A tal efecto se han 
comparado los datos de los censos nacionales argentinos y paraguayos, tomando en cuenta 
la población existente en los respectivos departamentos de la frontera.

Paraguay. Población de los departamentos limítrofes sobre los ríos
Paraguay y Alto Paraná (1886-1970)

Departamentos 1886 1899 1914 1936 1950

Ñeembucú 15.398 26.614 30.034 30.674 50.861

Misiones 10.455 21.065 30.092 53.619 43.449

Itapúa 18.578 26.987 38.285 78.109 111.424

Alto Paraná 2.751 9.531

Totales 44.431 74.666 98.911 171.153 215.265

Argentina. Población de los departamentos limítrofes sobre los ríos
Paraguay y Alto Paraná (1869-1970)

Provincias 1869 1895 1914 1947

Corrientes 9.175 16.694 27.051 38.422

Misiones 12.034 24.575 146.615

Chaco 8.894 43.938 132.561

Formosa 5.110 14.247 57.195

  Totales 42.732 109.811 374.793

La distribución de la población en cada uno de los tramos de esta extensa frontera 
era muy desigual en el último cuarto del siglo XIX. La ocupación de aquellos espacios, 
entonces virtualmente vacíos, modificó pronto aquel desequilibrio inicial.

Ello es claramente perceptible en el río Paraguay, luego que la Argentina creó 
allí los Territorios Nacionales del Chaco y Formosa. La explotación forestal aplicada a 
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la producción de tanino, la instalación de complejos agroindustriales como Las Palmas 
(1888), así como la conexión de las terminales ferroviarias con los puertos de Barranqueras 
y Formosa (1909-1911) contribuyeron al rápido poblamiento de aquella franja litoral. Los 
departamentos paraguayos ubicados en la margen opuesta del río, si bien se hallaban 
poblados desde el siglo XVIII, no recibieron idéntico impulso en esta etapa. Predominó en 
ellos la ganadería, que diezmada por la guerra, comenzó a reponer sus rodeos a través de 
la importación de ganado en pie desde Corrientes. (Kleipenning, 1992 y Bünstorf, 1982). 

Los departamentos de la provincia de Corrientes y del Paraguay sobre el río Alto 
Paraná, mantuvieron su antigua vinculación. El desarrollo demográfico en unos y otros 
fue limitado, sin que se produjeran cambios estructurales de fondo en ambos casos. Sólo 
el pueblo de Ituzaingó, de lánguida existencia, alcanzó un notable relieve, cuando en la 
segunda mitad de la década de 1970 se iniciaron allí las obras de la represa binacional de 
Yaciretá.

En cambio, el tramo nordeste de la frontera, entre Posadas y Puerto Iguazú o 
entre Encarnación y Hernandarias, muestra un cambio significativo. Inicialmente, ambos 
espacios se hallaban escasamente poblados y carentes de organización y servicios. Pero 
en esta etapa se vieron favorecidas por el interés que suscitaron en una y otra frontera las 
actividades extractivas de la yerba mate y las maderas, así como también la radicación de 
colonias agrícolas y la incorporación de inmigrantes. Ello dio lugar a que el departamento 
Itapúa sextuplicara su población en 65 años y que los departamentos en el Territorio de 
Misiones aumentaran doce veces su población en 52 años. (Kleipenning, 1992, Bruniard, 
1993, Schuster, 1929, Bernalt y Pedroso, 1977).  

Varias colonias se asentaron en ese departamento paraguayo, como Hohenau, 
Obligado, Bella Vista y Capitán Meza. En la margen izquierda del Alto Paraná y en 
territorio argentino, se fundaron las colonias de Puerto Rico, Montecarlo y Eldorado, 
entre otras. En el tramo superior del mismo río, otras localidades como Wanda, Puerto 
Esperanza o Puerto Iguazú, constituyeron asentamientos con finalidades agro industriales 
o de turismo, cuyo posterior desarrollo se consolidó en las últimas décadas del siglo. (De 
Marco, 1980, Bartolomé, 1982, Borrini, 1980).

Argentina y Paraguay
Poblaciones urbanas en ambas fronteras (1947-1950)

Centros urbanos 1947 1950 Centros urbanos 1947 1950
Posadas 37.588 Clorinda 5.910
Formosa 16.506 Las Palmas 4.358
Encarnación 13.321 Puerto Bermejo 3.063
Barranqueras 12.315 Ituzaingó 2.230
Pilar 5.001 Hernandarias 660
Alberdi 1.310 Carmen del Paraná 2.310

Maeder. La frontera argentino-paraguaya
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Si bien la población era mayoritariamente rural, es perceptible un lento proceso 
de urbanización. Hacia mediados del siglo, las poblaciones de mayor dimensión eran 
las capitales de los Territorios Nacionales en la Argentina y las sedes administrativas de 
los departamentos de Itapúa y Ñeembucú en el Paraguay. En el resto de las poblaciones 
ribereñas, la dimensión urbana aún era incipiente.

Los restantes pueblos y puertos sólo tenían poblaciones inferiores a 2.000 
habitantes, no registradas en el censo argentino de 1947. (Maeder y Gutiérrez, 2003).

Epílogo
A mediados del siglo XX, el proceso de apertura y vinculación en la frontera 

argentino paraguaya, parecía hallarse encaminado. Quedaban atrás el antiguo aislamiento, 
la indefinición de los límites nacionales y la marginalidad de vastos espacios, secularmente 
despoblados. En las últimas décadas, ese proceso de apertura, lejos de detenerse, se amplió 
y se tornó cada vez más complejo, sobre todo en su dimensión social. 
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PRIMEROS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN EL DELTA SUPERIOR DEL PARANÁ Y SU CONTRIBUCIÓN AL ATLAS 

ARQUEOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

First Results of Archaeological Research in the Upper Delta of Parana River and its 
Contribution to the Archaeological Atlas of the Province of Entre Rios

Mariano Bonomo, Gustavo Politis y Juan Carlos Castro

Resumen 
En este trabajo se dan a conocer los resultados de las prospecciones intensivas y sondeos 

estratigráficos llevados a cabo en el Delta Superior del río Paraná. Los sitios registrados (n=52) 
confirman el alto potencial arqueológico del área y se integran con la base de datos que conforman el 
atlas arqueológico de la provincia de Entre Ríos. Se resume la información obtenida en recolecciones 
superficiales y en los sondeos y se dan a conocer las primeras dataciones radiocarbónicas generadas 
en el marco del proyecto. Se articulan los sitios relevados en el Delta Superior con las unidades 
geomorfológicas propuestas por Cavallotto et al. (2005) y se discuten brevemente las tendencias 
de ocupación indígena del área de estudio en relación al espacio disponible durante el Holoceno 
tardío. Por último, se relacionan los sitios elevados (“cerritos”) con contextos similares en las 
Tierras Bajas de América del Sur.

<Delta del río Paraná> <Holoceno tardío> <Prospecciones intensivas> <“Cerritos”>

Abstract
 In this paper we present the results of the intensive surveys and test pits carried out in the 

Superior Paraná Delta. The recorded sites (n=52) confirm the high archaeological potential of the 
area and they are integrated with the data base that compose the archaeological atlas of the Entre 
Ríos province. The information obtained in surface recoveries and test pits are summarized and the 
first radiocarbonic dates generated within the framework project are presented. The sites detected 
in the Superior Delta are articulated with the geomorphologic units proposed by Cavallotto et al. 
(2005) and the tendencies of study area indigenous occupation in relation to the space available 
during Late Holocene are briefly discussed. Finally, the elevated sites (“cerritos”) are related to 
similar contexts in South American Lowlands.

<Paraná River Delta> <Late Holocene> <Intensive surveys> <Mounds>
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Introducción
El Delta del río Paraná1 fue una zona de interés arqueológico desde fines del 

siglo XIX hasta la actualidad, aunque con diferente intensidad en la dinámica de las 
investigaciones (véase por ejemplo Caggiano 1984; González 1947; Loponte et al. 
2004; Lothrop 1932; Torres 1911; Zeballos y Pico 1878). Sin embargo, los estudios de 
las sociedades prehispánicas en el Delta Superior han sido muy escasos y discontinuos 
(Ambrosetti 1893; Gaspary 1950; Nóbile 2002). Salvo excepciones con un fuerte énfasis en 
los momentos posthispánicos (Rocchieti et al. 2007), en general han sido investigaciones 
puntuales (excavación de uno o dos sitios) y de corta duración. A partir del año 2005 
esta situación comenzó a revertirse con el desarrollo de investigaciones sistemáticas y la 
ejecución de proyectos a largo plazo (Bonomo et al. 2007). El objetivo de este artículo 
es presentar los primeros resultados de los trabajos de campo y laboratorio del proyecto 
“Ocupaciones humanas prehispánicas en el Delta Superior del río Paraná (provincia de 
Entre Ríos)”. Se sintetiza la información obtenida mediante las prospecciones intensivas, 
sondeos estratigráficos, relevamientos planimétricos y estudio de los materiales cerámicos, 
óseos y líticos provenientes de los trabajos de campo efectuados dentro del marco del 
proyecto. 

A su vez, estos estudios contribuyen al atlas arqueológico de la provincia de Entre 
Ríos que está siendo elaborado por el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas 
“Prof. Antonio Serrano” en su carácter de autoridad de aplicación de Ley Provincial Nº 
9686. Para su confección se siguen los lineamientos generales propuestos por Tarragó y 
Núñez Regueiro (1972), Tarragó y Díaz (1972; 1973), además de los aportes de Raviña y 
Callegari (1988), Poujade (1995), De Feo et al. (2002), Berón y Curtoni (2002). Con este 
atlas, que se está actualizando a medida que avanzan los estudios, se busca obtener un 
registro estandarizado de colecciones y sitios arqueológicos que facilite la protección del 
patrimonio cultural de Entre Ríos y sirva como marco para organizar las investigaciones 
de la provincia. 

Por último, se analiza la distribución espacial de los sitios arqueológicos 
relevados durante los trabajos de campo en relación a la geomorfología del área siguiendo 
la propuesta de Cavallotto et al. (2005). Por lo tanto, en este trabajo se hará primero 
un resumen de las unidades geomorfológicas definidas por Cavallotto et al. (2005) y 
luego se las relacionará con los sitios registrados con el fin de detectar si existen algunas 
tendencias en la dinámica de ocupación indígena del Delta del Paraná y la evolución del  
paisaje durante el Holoceno.

1 Utilizamos en sentido amplio esta denominación para referirnos a la llanura aluvial del río Paraná desde 
Diamante hasta su desembocadura en el Río de La Plata, ya que hay un larga tradición de uso de este término 
tanto en el campo de la arqueología (véase por ejemplo de Aparicio 1939) como en el de las ciencias naturales 
(Chiozza 1979). Sin embargo, recientemente Aceñolaza et al. (2008) utilizan el concepto de “Complejo 
Deltaico del río Paraná” que incluye el Delta propiamente dicho (desde Ibicuy hasta la desembocadura) y el 
Pre-Delta  (desde Ibicuy hacia arriba hasta la diagonal Paraná-Santa Fe) y señala la continuidad ambiental 
de  esta ecoregión.

Bonomo, Politis y Castro. Investigaciones arqueológicas en el delta superior del paraná 
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Geomorfología
La evolución ambiental del complejo deltaico, que incluye el Delta del Paraná 

y el Pre-Delta, es el producto de la interacción de diversos factores que actuaron desde 
el Pleistoceno final hasta el presente, como la dinámica costera, los cambios climáticos, 
las variaciones relativas del nivel del mar y la topografía del sustrato (Cavallotto 1995; 
Cavallotto et al. 2005; Iriondo 1980, 2004). Actualmente el frente del delta subaéreo se 
encuentra sometido a la dinámica del Río de la Plata, mientras que el resto del área está 
bajo la dinámica de inundaciones del río Paraná y secundariamente del principal afluente 
del delta, el río Gualeguay. 

Cavallotto et al. (2005), modifican parcialmente el esquema propuesto por Iriondo 
(1980, 2004) y reconocen dos grandes ambientes morfológicos: 1) Pre-holoceno: llanura 
alta adyacente al Paraná que no fue afectada por la transgresión marina postglacial que 
inundó el curso inferior del río; 2) Holoceno: llanura costera entrerriana y el Delta del 
Paraná originados en momentos de cotas más elevadas del mar. La primera está constituida 
por una sucesión de llanuras de mareas, cordones litorales asociados a cordones de 
médanos y playas desarrolladas en un ambiente estuárico de aguas salobres durante la 
regresión marina. La segunda unidad se corresponde con el ambiente fluvial del río Paraná 
y está integrada por numerosas islas y cursos de agua. 

Los depósitos holocénicos ubicados dentro del área estudiada en este trabajo 
se incluyen en los sistemas depositacionales de llanura costera y fluvial del Paraná. El 
sistema de llanura costera se divide en las siguientes facies: 
- Facies de llanuras de mareas: depósitos limosos que apoyan discordantemente sobre la 

facies de estuario abierto y es sobrepuesta por la llanura con cordones de playa. Abarca 
el área deprimida del interior de la llanura costera y se caracteriza por la presencia de 
pantanos, bañados, cauces cortos y meandros. Su origen se vincula con un ambiente de 
mareas producto del abrigo de los cordones litorales durante el descenso marino que 
siguió al máximo transgresivo.

- Facies de llanuras con cordones de playas litorales y de cordones de médanos: ambas 
unidades se disponen paralelas a la costa. La primera está representada por depósitos 
arenosos de bermas que se extienden entre las llanuras de mareas y de playas, cuyas 
dataciones radiocarbónicas abarcan entre 6.550 y 5.180 años AP. Las cadenas de médanos 
se ubican por encima de la anterior con edades OSL de 1.610-2.980 años AP. 

- Facies de llanuras de playas: se desarrolla entre las facies de cordones y el río Paraná 
y se compone por una serie de playas paralelas formadas a medida que descendía el 
mar. A partir de su orientación se diferencian dos sistemas, separados por llanuras de 
fangos en las que se desarrollan bañados. Su génesis se asocia con momentos de mayor 
disponibilidad de sedimentos fluviales y presenta edades radiocarbónicas de 2.565-1.730 
años AP.

- Facies de llanura de mareas pre-deltaica: es un ambiente deprimido con depósitos finos 
desarrollado en el borde sur de la llanura costera. Actualmente se encuentra surcado por 
los cursos del Paraná y posee una edad mínima de 2.820 AP. 
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Por su parte, el sistema depositacional fluvial del Paraná incluye las siguientes facies:
- Facies aluvial interior del río Paraná: sedimentos aluviales de edad reciente que 

progradan sobre ambas facies de llanuras de mareas, limitando por el oeste al sistema de 
llanura costera. Presenta cuerpos de agua no integrados entre sí, generados por eventos 
de inundación. Los cauces pequeños son activos sólo cuando las aguas de las grandes 
crecidas cubren por completo el sistema salvo las zonas elevadas como los albardones 
(véase Iriondo 2004).

- Facies aluvial del río Paraná: depósitos recientes producto de procesos aluviales 
dejados por la migración lateral de meandros. Corresponde a la unidad fajas de bancos y 
meandros de Iriondo (1980) que se originan durante las etapas finales de las crecientes. 
Durante las bajantes los bancos de arena son colonizados por especies arbóreas (sauces 
y alisos), que en nuevas inundaciones actúan como trampa sedimentaria.

En la actualidad todo este complejo litoral que se desarrolla en el área interna 
del Río de la Plata, presenta una activa dinámica, ya que periódicamente es anegado por 
el Paraná. Aún así, uno de los factores de inundación más importantes es el viento del 
sudeste (sudestada) que afecta sobre todo al delta, la llanura de playas y parte de la llanura 
de mareas o albúfera de Iriondo (2004). Otro efecto importante de los vientos del S y 
SO es la deflación del cordón litoral, formando dunas que migran hacia el norte sobre la 
llanura de mareas. Varios campos de dunas son producto de este proceso eólico, que muy 
probablemente esté influido por causas antrópicas modernas.

Resultados

La plataforma de inundación del río Paraná está sometida a eventos de inundaciones 
periódicas que dificultan la ocupación humana estable o prolongada de los sectores bajos 
y a la vez le restan visibilidad, resolución e integridad a los sitios producidos durante la 
ocupación de estas zonas cuando están emergidas. Por este motivo, en esta primera fase 
de los trabajos de campo se efectuaron prospecciones intensivas dirigidas principalmente 
hacia geoformas elevadas seleccionadas de acuerdo a la información cartográfica, 
ambiental, arqueológica y al conocimiento de los pobladores locales. Debido a que la 
constante depositación fluvial y la densidad de la cubierta vegetal reducen la visibilidad 
de los materiales arqueológicos, también se realizaron relevamientos al azar en zonas 
con cortes estratigráficos naturales y artificiales. La combinación de estas estrategias 
tuvo como finalidad optimizar las probabilidades de detección de la mayor cantidad y 
diversidad de sitios arqueológicos en el área de estudio.  

A fines del año 2006 se iniciaron los trabajos de campo en las islas del río 
Paraná Inferior y su llanura adyacente, en el sector comprendido entre la desembocadura 
del arroyo de la Ensenada al norte y el río Paraná Pavón al sur. Como producto de las 
prospecciones llevadas a cabo se relevaron 52 sitios arqueológicos, lo que confirma 
el alto potencial arqueológico del área. Este grupo estaba formado por escasos sitios 
previamente publicados (Cerros de las Pajas Blancas, Grande de la isla de Los Marinos 
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y El Castaño 1 y 2), por “cerritos” cuya  existencia era ampliamente conocida en la zona 
(Los Tres Cerros, El Durazno, El Cerrito, etc.) y finalmente por otros identificados en las 
prospecciones. Los sitios se ubican en los departamentos de Diamante (n=9), Victoria 
(n=35) y Gualeguay (n=6) de la provincia de Entre Ríos y de San Jerónimo (n=2) de la de 
Santa Fe (Figura 1). Además, se han efectuado 27 sondeos estratigráficos de los cuales 20 
proporcionaron sobre todo abundantes tiestos cerámicos. En marzo de 2008 se excavó el 
sitio Cerro Tapera Vázquez (Parque Nacional Pre-Delta), cuyos restos arqueológicos se 
encuentran en proceso de análisis. Asimismo, en el marco de un proyecto de cooperación 
internacional CSIC-CONICET, se realizaron 24 relevamientos planimétricos de alta 
resolución con Estación Total de una muestra de los sitios sobre montículos del sector de 
islas. Esto permitió elaborar modelos digitales de elevación. En base al análisis formal 
comparado de las planimetrías se comenzó a evaluar la presencia de patrones espaciales 
de los asentamientos y de áreas deprimidas y cerradas que podrían haber funcionado 
como de aporte de sedimento sobre los “cerritos”  (Bonomo et al. 2007, 2008).

Figura 1

Mapa con los sitios arqueológicos relevados durante las prospecciones (nº de los sitios tomados 
de las tablas 1 a 4)
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En las Tablas 1, 2, 3 y 4 se sintetiza la información de los sitios relevados. Para 
organizar los datos se utilizaron los códigos para la identificación de cada sitio propuestos 
por Tarragó y Núñez Regueiro (1972). De a acuerdo a ello y al sistema tetranominal, cada 
sitio se identifica con tres siglas y un número. La primera sigla indica el país (Argentina 
= S) (Rowe 1971), la segunda la provincia (Entre Ríos = Ent) y la tercera corresponde 
a la denominación de los tres departamentos provinciales incluidos en este artículo 
(Diamante = Dia; Victoria = Vic y Gualeguay = Gua) (Castro 2007). El número ordena 
los sitios por departamento de manera correlativa según la antigüedad de su hallazgo o 
fecha de publicación. Separado por un guión se agrega un segundo número (0 si se realizó 
recolección superficial o 1 si se efectuaron sondeos estratigráficos o excavaciones). 
Para cada sitio codificado además se consigna en las tablas su nombre, coordenadas 
geográficas, topografía, curso o cuerpo de agua más cercano, trabajos realizados por el 
equipo de investigación (relevamientos planimétricos, sondeos estratigráficos con restos 
arqueológicos, recolección de muestras de materiales superficiales), clases de materiales 
arqueológicos registrados hasta el momento y referencias bibliográficas. 

Descripción contextual de los sitios
Las prospecciones se llevaron a cabo tanto en el sector de islas como también en 

el de llanuras adyacentes. En el sector de llanura se efectuó un recorrido pedestre de las 
barrancas del río Gualeguay (1,5 km), de los arroyos Tremendo (1 km), Barrancoso (1 
km), Doll (0,5 km) y de la Ensenada (6 km), así como en cortes artificiales, detectándose 
cinco sitios arqueológicos. Entre los sitios detectados en este sector de tierra firme, se 
destacan por su importancia dos que se describen a continuación:

Cerro La Matanza 2: en la cima del cerro homónimo, tanto en el camino de 
ascenso como en sedimentos de cuevas de tuco-tuco (Ctenomys sp.), inicialmente se 
recuperaron 23 restos óseos, gran parte de los cuales estaban termoalterados. Se efectuó 
un sondeo de 0,6 m de profundidad en el que se hallaron cinco tiestos de cerámica lisa, un 
fragmento de un posible tortero sobre loza esmaltada, un desecho lítico, dos fragmentos 
de vidrio y 2293 restos óseos de fauna autóctona (coipo, dasipódidos y moluscos de agua 
dulce) e introducida (vaca o caballo, oveja y aves) con un alto grado de fragmentación y 
alteración térmica. Las características del contexto señalan que el área sondeada del sitio 
correspondería a un basurero de momentos post-hispánicos.

Médano El Pencal: ubicado sobre un cordón de médanos donde se halló material 
arqueológico disperso, sobre todo en los lugares donde pastorea el ganado. En la superficie 
del terreno se registraron 220 fragmentos de cerámica lisa, cinco materiales líticos y tres 
restos óseos. Según la información brindada por pobladores locales, esta acumulación ha 
sufrido una disminución de tamaño debido a la extracción de abundantes cantidades de 
arena para la construcción. Durante esas actividades se halló una mandíbula humana. 

Bonomo, Politis y Castro. Investigaciones arqueológicas en el delta superior del paraná 
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Tabla 2: Sitios arqueológicos relevados en el departam
ento de V

ictoria (pcia. de E
ntre R

íos)

N
º 

m
apa

Identificación 
codificada

N
om

bre del sitio
C

oordenadas 
geográficas

Topografía
C

urso o cuerpo 
de agua

Trabajos 
realizados

M
ateriales 

arqueológicos
R

eferencia 
bibliográfica

 10
   SEntV

ic 1 – 1
C

o. G
rande de la 

isla Los M
arinos 

(C
G

LM
)

32º 55´26,6¨ S 
60º 33´48,9¨ O

M
ontículo adyacente al 

arroyo en la intersección 
de un zanjón

A
º Paranacito 

Planim
etría, 

recolección, 
excavación*

C
erám

ica, lítico, 
óseo (fauna y 
hum

ano)

 G
aspary 1950; 

 Presente trabajo

  11
   SEntV

ic 2 – 1
C

o. El C
astaño 1 

(C
EC

1) 
32º50´18,2¨ S 
60º37´46,3¨ O

M
ontículo en interior 

de isla sobre albardón 
adyacente a cursos 
paralelos

Zanjón A
ngosto 

y A
º Sauce

Planim
etría, 

recolección,  
excavación

+

C
erám

ica
N

óbile 2002; N
óbile   

com
. pers. 2007; 

 B
onom

o et al. 2007

   12
   SEntV

ic 3 – 1
C

o. El C
astaño 2 

(C
EC

2) 
32º50´11,6¨ S 
60º37´44,7¨O

M
ontículo en interior 

de isla sobre albardón. 
C

ontiguo a C
EC

1

Zanjón A
ngosto 

y A
º Sauce

Planim
etría, 

excavación
+

C
erám

ica, óseo 
(hum

ano)
N

óbile 2002; N
óbile    

com
. pers. 2007; 

 B
onom

o et al. 2007
    13

   SEntV
ic 4 – 1

C
o. G

rande 1 
(C

G
1)

32º38´28,7¨ S
60º 24´28,4¨ O

M
ontículo en interior de 

isla
Laguna de las 
B

ogas
Planim

etría, 
sondeo

C
erám

ica, óseo 
(fauna)

 B
onom

o et al. 2007

    14
   SEntV

ic 5 – 0
C

o. G
rande 2 

(C
G

2)
32º38´29,4¨ S 
60º 24´30,5¨ O

M
ontículo en interior de 

isla. C
ontiguo a C

G
1

Laguna de las 
B

ogas
Planim

etría, 
recolección

C
erám

ica, lítico, 
óseo (fauna)

 B
onom

o et al. 2007

   15 
   SEntV

ic 6 – 1
C

o. G
rande 3 

(C
G

3)
32º38´26,4¨ S 
60º 24´37,7¨ O

M
ontículo adyacente a la 

laguna
Laguna de las 
B

ogas
Planim

etría, 
recolección, 
sondeo

C
erám

ica, óseo 
(fauna)

 B
onom

o et al. 2007

    16
   SEntV

ic 7 – 1
C

o. Los C
ardos  

(C
LC

)
32º28´20,7¨ S 
60º27´22,7¨ O

M
ontículos sobre albardón 

en la intersección del 
arroyo con otro cauce

A
º Los 

Laurezales
Planim

etría, 
recolección, 
sondeo

C
erám

ica, lítico, 
carbón

 B
onom

o et al. 2007

    17
   SEntV

ic 8 – 0
C

o. de A
rena 

(C
D

A
)

32º33´40,7¨ S 
60º24´48,8¨ O

D
epósito de arena sobre 

albardón 
Laguna G

rande
R

ecolección
C

erám
ica, lítico, 

óseo (hum
ano)

 B
onom

o et al. 2007

   18
   SEntV

ic 9 – 0
Los Laureles 
(LL)

32º34´18,4¨ S 
60º21´0,8¨ O

A
lbardón adyacente al 

arroyo 
A

º  Los 
Laureles

R
ecolección

C
erám

ica, lítico, 
óseo (fauna)

 B
onom

o et al. 2007

   19
 SEntV

ic 10 – 0
Laguna G

rande 
(LG

)
32º35´1,1¨ S 
60º21´19,5¨ O

M
argen de la laguna

Laguna G
rande 

R
ecolección

C
erám

ica, lítico
 B

onom
o et al. 2007

   20
 SEntV

ic 11 – 0
C

o. R
odríguez 

(C
R

)
32º35´33,5¨ S 
60º 16´31,1¨ O

M
ontículo adyacente al 

arroyo
A

º El Espinillo
R

ecolección
C

erám
ica, lítico, 

óseo (hum
ano)

 B
onom

o et al. 2007

  21
SEntV

ic 12 – 0
A

º El Espinillo 1 
(A

EE1)
32º35´27,5¨ S 
60º14´48,7¨ O

M
argen del arroyo 

A
º El Espinillo

R
ecolección

C
erám

ica, lítico,  
m

oluscos
B

onom
o et al. 2007

  22
SEntV

ic 13 – 0
A

º El Espinillo 2 
(A

EE2)
32º36´38,8¨ S 
60º14´5,1¨ O

M
argen del arroyo 

A
º El Espinillo

R
ecolección

C
erám

ica 
B

onom
o et al. 2007

(*) Excavación realizada por G
aspary    (+) Excavaciones realizadas por N

óbile
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    Tabla 2: (continuación)

  N
º

m
apa

Identificación 
codificada

N
om

bre del sitio
C

oordenadas

geográficas
Topografía

C
urso o cuerpo 

de agua
Trabajos 
realizados

M
ateriales 

arqueológicos
R

eferencia 
bibliográfica

  37
 SEntV

ic 28 - 0

Puesto La C
am

iseta 

(PLC
)

32º 47´ 36,5¨ S

60º 16´ 31,7¨ O
Playa y barranca del 
curso

A
º La C

am
iseta

R
ecolección

C
erám

ica
Presente trabajo

  38
 SEntV

ic 29 - 1

Los R
em

anses 

(LR
)

32º48´86,6¨ S

60º01´58,5¨ O
Playa elevada del río

R
ío Victoria

Planim
etría, 

recolección, 
sondeo

C
erám

ica
Presente trabajo

  39
 SEntV

ic 30 - 0

Los Tres C
erros 1

(L3C
1)

32º 51´17,3¨ S

60º 33´37,6¨ O
M

ontículo en interior de 
isla adyacente al arroyo

A
º  D

e la C
ruz

Planim
etría, 

recolección
C

erám
ica  

Presente trabajo

  40
 SEntV

ic 31 - 0

Los Tres C
erros 2

(L3C
2)

32º 51´13,5¨ S

60º 33´40,0¨ O

M
ontículo en interior de 

isla adyacente al arroyo. 
C

ontiguo a L3C
1

A
º  D

e la C
ruz

Planim
etría, 

recolección
C

erám
ica  

Presente trabajo

  41
 SEntV

ic 32 - 0

Los Tres C
erros 3

(L3C
3)

32º 51´20,4¨ S

60º 33´35,8¨ O
M

ontículo en interior de 
isla adyacente al arroyo

A
º  D

e la C
ruz

Planim
etría, 

recolección
C

erám
ica  

Presente trabajo

  42
 SEntV

ic 33 - 1

C
o. Justo N

orte

(C
JN

)

32º53´01,5¨ S

60º09´30,6¨ O
M

ontículo en interior de 
isla sobre albardón

A
º B

arrancoso
Planim

etría, 
recolección, 
sondeo

C
erám

ica, óseo 
(fauna), carbón, 
restos m

odernos
Presente trabajo

  43
 SEntV

ic 34 - 1
C

o. Lote 11

(C
L11)

32º55´66,3¨ S

60º09´80,6¨ O
M

ontículo bajo 
adyacente al río 

A
º San Lorenzo

Planim
etría, 

recolección, 
sondeos

C
erám

ica, óseo 
(fauna), carbón, 
restos m

odernos
Presente trabajo

  44
 SEntV

ic 35 - 0
A

rroyo Las Tejas

(A
LT)

32º57´75,2¨ S

60º06´18,0¨ O
Playa baja del arroyo

A
º Las Tejas

R
ecolección

C
erám

ica
Presente trabajo
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Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

43

Ta
bl

a 
3:

 S
iti

os
 a

rq
ue

ol
óg

ic
os

 r
el

ev
ad

os
 e

n 
el

 d
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
G

ua
le

gu
ay

 (p
ci

a.
 d

e 
E

nt
re

 R
ío

s)

  N
º

m
ap

a
Id

en
tifi

ca
ci

ón
 

co
di

fic
ad

a
N

om
br

e 
de

l s
iti

o
C

oo
rd

en
ad

as
 

ge
og

rá
fic

as
To

po
gr

af
ía

C
ur

so
 o

 c
ue

rp
o 

de
 a

gu
a

Tr
ab

aj
os

 
re

al
iz

ad
os

M
at

er
ia

le
s

R
ef

er
en

ci
a 

bi
bl

io
gr

áfi
ca

 4
5

SE
nt

G
ua

 1
 - 

0

C
em

en
te

rio
 d

e 
lo

s

 In
di

os
 (C

D
LI

)

32
º 4

4´
57

,5
¨ S

59
º 8

´7
,5

¨ O
A

lb
ar

dó
n 

ad
ya

ce
nt

e 
a 

la
 

ba
rr

an
ca

 d
el

 rí
o

R
ío

 G
ua

le
gu

ay
R

ec
ol

ec
ci

ón
C

er
ám

ic
a,

 lí
tic

o
   

B
on

om
o 

et
 a

l. 
20

07

 4
6

 S
En

tG
ua

 2
 - 

0

La
 T

uc
ur

a

(L
T)

32
º5

6´
71

,4
¨ S

60
º0

1´
70

,3
¨ O

M
on

tíc
ul

o 
en

 
in

te
rs

ec
ci

ón
 d

e 
cu

rs
os

  
R

ío
 V

ic
to

ria
 y

 
La

gu
na

 L
a 

Vi
ud

a
R

ec
ol

ec
ci

ón
C

er
ám

ic
a,

 ó
se

o 
(h

um
an

o)
Pr

es
en

te
 tr

ab
aj

o

 4
7

SE
nt

G
ua

 3
 - 

0

R
in

có
n 

Sa
ld

an
a 

(R
S)

32
º 5

7´
 5

6,
6¨

 S
 

59
º 5

9´
 1

1,
9¨

 O
Pl

ay
a 

de
l a

rr
oy

o
A

º B
ar

ra
nc

os
o

R
ec

ol
ec

ci
ón

C
er

ám
ic

a
Pr

es
en

te
 tr

ab
aj

o

 4
8

SE
nt

G
ua

 4
 - 

0
C

er
ro

 d
e 

Za
m

or
a 

(C
D

Z)
32

º 5
8´

 1
2,

0¨
 S

 
59

º 5
8´

 3
6,

8¨
 O

M
on

tíc
ul

o 
ba

jo
R

ío
 V

ic
to

ria
R

ec
ol

ec
ci

ón
C

er
ám

ic
a

Pr
es

en
te

 tr
ab

aj
o

  4
9

 S
En

tG
ua

 5
 - 

0

M
éd

an
o 

El
 P

en
ca

l

(M
EP

)

33
º0

0´
46

,5
¨ S

59
º4

4´
12

,4
¨ O

Zo
na

 d
e 

m
éd

an
os

A
º E

l P
en

ca
l

R
ec

ol
ec

ci
ón

C
er

ám
ic

a,
 ó

se
o 

(h
um

an
o)

Pr
es

en
te

 tr
ab

aj
o

  5
0

SE
nt

G
ua

 6
 - 

0

Lo
s T

ol
do

s

(L
To

) 

33
º0

2´
43

,9
¨ S

55
º4

1´
44

,6
¨ O

Zo
na

 d
e 

m
éd

an
os

A
º E

l P
or

tu
gu

es
R

ec
ol

ec
ci

ón
Lí

tic
o

Pr
es

en
te

 tr
ab

aj
o

Ta
bl

a 
4:

 S
iti

os
 a

rq
ue

ol
óg

ic
os

 r
el

ev
ad

os
 e

n 
el

 d
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
Sa

n 
Je

ró
ni

m
o 

(p
ci

a.
 d

e 
Sa

nt
a 

Fe
*)

   
N

º 
m

ap
a

N
om

br
e 

de
l s

iti
o

C
oo

rd
en

ad
as

 
ge

og
rá

fic
as

To
po

gr
af

ía
C

ur
so

 o
 c

ue
rp

o 
de

 a
gu

a
Tr

ab
aj

os
 

re
al

iz
ad

os
M

at
er

ia
le

s 
ar

qu
eo

ló
gi

co
s

R
ef

er
en

ci
a 

bi
bl

io
gr

áfi
ca

51   
C

o.
 d

e 
la

s P
aj

as
 

B
la

nc
as

 (C
D

LP
B

)
32

º 6
´3

6,
8¨

 S
60

º 4
4´

33
¨ O

A
lb

ar
dó

n 
ad

ya
ce

nt
e 

a 
pa

le
oc

au
ce

Pa
le

oc
au

ce
 

Pl
an

im
et

ría
, 

re
co

le
cc

ió
n,

 
so

nd
eo

C
er

ám
ic

a,
 

ós
eo

 (f
au

na
 

y 
hu

m
an

o)
, 

m
ol

us
co

s, 
ca

rb
ón

, r
es

to
s 

m
od

er
no

s

B
ad

an
o 

19
40

, 1
95

7;
B

on
om

o 
et

 a
l. 

20
07

  5
2

C
o.

 F
al

so
 P

aj
as

 
B

la
nc

as
 (C

FP
B

)
32

º 0
6´

38
,3

¨ S
60

º 4
4´

52
,9

¨ O
A

lb
ar

dó
n 

ce
rc

an
o 

a 
C

D
LP

B
A

º E
l A

m
ar

ill
o

R
ec

ol
ec

ci
ón

C
er

ám
ic

a
Pr

es
en

te
 tr

ab
aj

o

*N
ot

a:
 E

n 
es

te
 c

as
o 

no
 se

 a
pl

ic
a 

el
 c

ód
ig

o 
de

sa
rr

ol
la

do
 p

ar
a 

la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

En
tre

 R
ío

s p
or

 e
nc

on
tra

rs
e 

lo
s s

iti
os

 fu
er

a 
de

 la
 ju

ris
di

cc
ió

n 
de

 la
 L

ey
 P

ro
vi

nc
ia

l N
º 9

68
6.



44

En el sector de islas se registraron 47 sitios arqueológicos, en su mayoría 
localizados en las zonas más elevadas respecto a las áreas circundantes. La frecuente 
vegetación arbórea (laurel, curupí, sauce, timbó, ceibo, tártago) y los matorrales de 
espinillos que crecen encima de estos lugares estables del paisaje facilitan la visibilidad 
y por lo tanto la detección de los sitios. Dentro de los sitios relevados, los principales 
contextos son los siguientes: 

 Cerro de Diego: montículo bordeado por un madrejón (cauce inactivo) en el 
interior de la isla de las Cuatro Bocas. Se localiza a 883 m de distancia hacia el NE de 
Cerro de las Cañas 2. En posición superficial se recuperaron 22 fragmentos de cerámica 
lisa y un apéndice, parte de los cuales muestran fracturas frescas producidas por el pisoteo 
del ganado.  

Cerro de las Cañas 1 y 2: localizados en la intersección de dos cauces inactivos 
perpendiculares en la isla de las Cuatro Bocas en las proximidades del arroyo Racedo. 
Ambos sitios se ubican sobre un albardón discontinuo que se extiende paralelo a uno de 
los paleocauces. Este albardón fue seccionado por el otro paleocauce, quedando a ambos 
lados cada uno de los sitios, separados por 46 m de distancia. En el montículo del Cerro 
de las Cañas 1 se recuperaron 46 restos faunísticos y 26 tiestos lisos en la superficie del 
terreno descubierta de vegetación herbácea por la acción del ganado vacuno. El Cerro de 
las Cañas 2 está constituido por una pequeña elevación en la que se hallaron 30 restos 
faunísticos y 45 tiestos lisos procedentes de un sondeo de 0,4 m de profundidad. Es 
importante agregar que del sitio 1 un nutriero de la zona extrajo dos esqueletos humanos.   

La Horqueta: albardón en la intersección de dos brazos activos del arroyo La 
Horqueta en la isla de las Cuatro Bocas. Un sector del sitio ha sido erosionado por la 
migración lateral de uno de estos brazos. En la superficie del terreno se hallaron tres 
materiales líticos, 10 restos faunísticos (entre ellos de coipo Mycoastor coypus), 173 
fragmentes de alfarería lisa, incisa y pintada de rojo. En el sondeo efectuado de 0,4 m de 
profundidad se recuperaron tres restos faunísticos y ocho tiestos lisos. De este sitio un 
poblador extrajo dos esqueletos humanos que afloraban en la barranca.

Cerro Barrancas: montículo sobre albardón en la intersección del arroyo 
Barrancas con un paleocauce en las proximidades de la laguna de los Engaces en la isla 
Barrancas Coloradas. Está altamente modificado por la presencia de un puesto y un corral 
en el que el pisoteo vacuno ha provocado un descenso promedio de 0,3 m de la superficie 
del terreno. En la superficie se recuperaron seis restos faunísticos, 63 fragmentos 
cerámicos lisos, incisos y modelados (apéndices zoomorfos). Se realizó un sondeo de 
0,5 m de profundidad en el que se registraron 212 fragmentos cerámicos lisos, incisos, 
pintados (rojo y blanco) y modelados (apéndices) y 21 restos faunísticos, entre los que 
se identificaron restos de coipo y lobito de río (Lontra sp.). Previamente al relevamiento 
efectuado, los habitantes del puesto habían hallado restos óseos humanos, un puco entero 
y una posible cuchara de cerámica. 

Cerro Tapera Vázquez: montículo sobre albardón adyacente al arroyo El Ceibo 
que lo ha erosionado parcialmente. El montículo se eleva 3 m por encima del nivel del 
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arroyo y 1 m del albardón. A partir del relevamiento de los perfiles de la barranca y de 
pruebas de pala a lo largo del albardón se pudo determinar que el material arqueológico 
se extiende por 102 m de longitud. En la zona más elevada, en la parte superior de su 
secuencia estratigráfica están enterrados los vestigios de un puesto de mediados del siglo 
XX (ladrillo, metal, huesos de fauna introducida aserrados, etc.). Allí, en un sondeo de 
0,75 m de profundidad se recuperaron 108 tiestos de cerámica lisa e incisa, 82 materiales 
faunísticos (coipo, peces, moluscos de agua dulce, etc.), espículas de carbón y posibles 
fragmentos de arcilla cocida. En este sitio se excavaron 16 m2, donde se recuperaron 
abundantes materiales cerámicos lisos, incisos y modelados (asas y apéndices), entre los 
que se destacan una “cuchara” con espículas de carbón en su interior, un asa zoomorfa 
y un apéndice que podría atribuirse a la cabeza de un tapir. Asociados a la alfarería, se 
registró una mano de mortero con evidencias de uso de dos de sus caras y restos óseos 
de coipos (taxa dominante), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), carnívoros, 
roedores, peces, etc. Además se identificaron huesos con fractura helicoidal, huellas de 
corte, termoalteración y un desecho de manufactura de un instrumento. En este sitio se 
obtuvieron dos dataciones radiocarbónicas sobre carbón de la cuadrícula 2 que arrojaron 
las siguientes edades: 650 ± 60 (Nivel: 1,25-1,35 m; LP-1989) y 520 ± 60  años AP (Nivel: 
1,50-1,60 m; LP-1993). 

Cerro Farall: montículo sobre un albardón en la intersección de un paleocauce 
con el arroyo La Palometa en las inmediaciones del Parque Nacional Pre-Delta. Se 
encuentra alterado por la acción fluvial y el pisoteo del ganado que eliminó la vegetación 
herbácea de la superficie donde se registraron 28 tiestos de cerámica lisa. Se realizó un 
sondeo de 0,45 m de profundidad en el que se recuperaron 349 fragmentos de alfarería 
lisa e incisa, cuatro restos óseos (entre ellos de peces), espículas de carbón y clastos 
posiblemente sometidos a la acción del fuego. 

Laguna de los Gansos: se emplaza en el albardón oeste de la laguna de Los 
Gansos y posee una extensión 142 m. La recolección superficial del material arqueológico 
se sectorizó en cuatro unidades de muestreo (sectores 1, 2, 3 y 4), siendo el sector 4 el 
más elevado y donde se observó la mayor concentración de piezas. Se recuperaron 205 
fragmentos de cerámica lisa, incisa y modelada (asas, “campana”), 83 restos óseos (coipo, 
cérvido y humanos) y tres restos líticos (manos). En un sector adyacente a un puesto, en 
donde hay varios corrales, los lugareños recolectaron alfarería y restos óseos humanos.

Cerro Grande de la isla de Los Marinos: montículo adyacente al arroyo 
Paranacito en la intersección con el zanjón de la Raya. Se recuperaron 27 tiestos lisos 
y dos restos líticos en la superficie despejada de vegetación por el ganado. También se 
encuentra alterado por el accionar de aficionados y con anterioridad hubo un rancho 
sobre el cerro y su superficie fue arada. F. Gaspary (1950) excavó este sitio, donde halló 
48 esqueletos humanos, parte de los cuales estaban recubiertos con pigmento rojo. Los 
huesos humanos se registraron en entierros primarios, paquetes funerarios, dispersos y 
calcinados. Además, recuperó numerosa alfarería lisa, incisa, impresa, unguiculada, 
pintada y modelada (“campanas”, cucharas, torteros, apéndices zoomorfos, adornos, 
etc.), instrumentos óseos y líticos no tallados y restos faunísticos (yaguareté, ciervo de los 



46

pantanos, coipo, peces y valvas de moluscos). Parte de los materiales de estos trabajos se 
encuentran depositados en los museos del Paraná y las Islas e Histórico Provincial “Dr. 
Julio Marc” de Rosario.

Cerro El Castaño 1 y 2: ambos sitios fueron excavados por el Mgs. J. Nóbile 
en la década de 1990. Se tratan de dos montículos, sobre un probable albardón, ubicados 
entre los cursos Zanjón Angosto y El Sauce y rodeados de bañados. Sobre el sitio 1 
anteriormente estaba emplazado un puesto. Allí, se recuperaron ocho tiestos lisos. El sitio 
2 se encuentra rodeado por un cauce inactivo. Ambos sitios están separados por 207 m y 
entre ambos hay una depresión discreta de forma cuadrangular que podría ser un área de 
reclame de sedimentos. Además, se registraron otras áreas elevadas en los alrededores de 
ambos cerros. En El Castaño 2 Nóbile halló ocho esqueletos humanos, siete en paquetes 
funerarios y uno en posición decúbito dorsal, extendido y en relación anatómica. Obtuvo 
una datación radiocarbónica en el LATYR (FCNyM; UNLP) de un fémur del esqueleto 
extendido de 890 ± 70 años AP (Juan Nóbile com. pers. 2007). 

Cerro Grande 1, 2 y 3: montículos ubicados en la isla del Pillo, tanto en un 
sector interno (C. Grande 1 y 2) como en las adyacencias de la laguna de las Bogas (C. 
Grande 3). Los sitios 1 y 2 están separados entre sí por solo 58 m y del sitio 3 por 209 m. 
El material recuperado en Cerro Grande 1 proviene de un sondeo de 0,3 m de profundidad 
donde se hallaron tres restos faunísticos, entre los que se identificaron restos de coipo, y 
24 fragmentos de cerámica lisa y pintada. En Cerro Grande 2 se registraron los siguientes 
materiales en posición superficial: un instrumento lítico, dos restos faunísticos (uno de 
vaca), 39 tiestos de alfarería lisa e incisa. En la superficie del terreno de Cerro Grande 
3 se hallaron dos restos faunísticos (uno de coipo) y 33 fragmentos de cerámica lisa. En 
este sitio se efectuó un sondeo de 0,4 m de profundidad en el que se registraron tres restos 
faunísticos y 34 tiestos lisos. En esta localidad han sido halladas “campanas” de cerámica 
por el personal del Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Victoria. Además, 
en la isla donde se ubican estos cerros fue hallada una urna funeraria corrugada (Badano 
1940). 

Cerro Los Cardos: montículos localizados en la intersección del arroyo Laurezal 
con un cauce que formaba un bañado con aguas estancadas. Sobre la superficie libre 
de hierbas se recuperaron dos materiales líticos y 14 tiestos lisos e incisos. Además, se 
efectuó un sondeo de 0,5 m de profundidad en este sitio, donde se hallaron un rodado sin 
modificación antrópica, 339 tiestos lisos, inciso, con restos de pintura (roja y negra) y un 
asa de cerámica, así como abundantes espículas de carbón. 

Cerro de Arena: ubicado sobre una acumulación de arena, parcialmente vegetada 
con hierbas y matorrales, que se encuentra depositada sobre un albardón paralelo a la 
laguna Grande y adyacente a un bañado interno. El material arqueológico se halló a lo 
largo de unos 150 m sobre la playa de la laguna y en los sedimentos arenosos, tanto 
en superficie como semi-enterrados. El mismo se recuperó en dos unidades de muestro 
(sectores 1 y 2). Se halló una lasca y 303 fragmentos de cerámica lisos e incisos (incluida 
una masa de arcilla). La acción del agua y el pisoteo del ganado sobre el sitio se reflejan 
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en la presencia de tiestos de tamaños pequeños con bordes redondeados y/o con fracturas 
frescas in situ. En las inmediaciones de este sitio han sido hallados por el personal del 
Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Victoria esqueletos humanos, 
apéndices zoomorfos y esferoides de piedra con surco que podrían ser bolas de boleadora 
y/o pesas para redes.

Los Laureles: albardón  subparalelo a la dirección del arroyo Los Laureles y 
adyacente a una zona baja interna con pajonales. El material fue recuperado por medio 
de cuatro unidades de recolección (sectores 1, 2, 3 y 4) trazadas a lo largo de los 675 m 
que posee la distribución de los materiales arqueológicos. La erosión fluvial ha generando 
una barranca discontinua que no supera los 0,5 m de altura que ha sido alterada por 
roedores con hábitos fosoriales. Como consecuencia de la acción de estos agentes el 
material arqueológico ha sido depositado sobre la playa del arroyo, donde se recuperaron 
30 materiales líticos (16 son instrumentos), 126 fragmentos cerámicos, tanto lisos, 
incisos, pintados (rojo), modelados, asas como también  masas de arcilla. En este sitio un 
poblador y personal del Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Victoria han 
recuperado numerosos materiales arqueológicos, entre los que se destacan vasijas enteras, 
una “campana”, una cuchara, apéndices zoomorfos, tiestos corrugados y orejeras. 

Cerro Rodríguez: albardón paralelo a la margen del arroyo El Espinillo y 
adyacente a un bajo interno con pajonales. Al momento del relevamiento poseía una 
ranchada de pescadores sobre el sitio. En la superficie del terreno se hallaron nueve 
artefactos líticos (dos instrumentos) y 57 fragmentos de alfarería lisos, incisos, pintados 
y un asa. En un zanjón contiguo al sitio han sido extraídos esqueletos humanos por el 
personal del Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Victoria. 

Cerro Tejeira: montículo de arena localizado en la isla Corte Viejo, adyacente a 
un bañado que se conecta con la laguna El Recado durante las crecientes. El montículo 
está desprovisto de vegetación herbácea, ya que posee un puesto encima con varias 
instalaciones. En la superficie del terreno se hallaron 6 materiales líticos, 6 restos 
faunísticos, 57 tiestos lisos, un asa, un apéndice y una masa de arcilla. Se realizaron dos 
sondeos que alcanzaron una profundidad máxima de 0,8 m, donde se hallaron 8 restos 
faunísticos y 11 tiestos lisos.

Cerro Chico: sector elevado contiguo a la laguna de las Bogas en la isla del 
Pillo. El material arqueológico se halla en un paleosuelo que aflora en una barranca 
baja y disperso sobre la playa de la laguna. Se recuperaron en la superficie del terreno 5 
materiales líticos (tres instrumentos), 4 restos faunísticos y 17 tiestos lisos e incisos y un 
asa de cerámica. En este sitio han sido hallados esqueletos humanos por el personal del 
Museo Arqueológico y Paleontológico Municipal de Victoria. 

Cerro El Lucerito: montículo adyacente al arroyo El Lucero. Sobre la superficie 
se recuperó una concreción calcárea con valvas y 11 tiestos de alfarería lisa. Se efectuó un 
sondeo de 0,6 m de profundidad, donde se recuperaron 34 tiestos lisos, incisos, pintados 
y unguiculados y espículas de carbón. En este sitio el dueño de la propiedad halló una 
cuchara de cerámica.
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Boca de la Sangría: zona elevada con vegetación herbácea en la intersección de 
los arroyos Salto y La Sangría. Los materiales arqueológicos se distribuyen a lo largo de 
unos 86 m. La acción fluvial ha conformado una barranca donde afloran los materiales en 
un paleosuelo. Allí se hallaron 28 tiestos lisos, incisos y pintados y una masa de arcilla. 

Cerro Puesto Acosta: montículo en la intersección del arroyo Salto con el San 
Lorenzo. Posee un puesto con corrales encima del montículo y está siendo afectado por la 
erosión fluvial que ha conformado una barranca. Los materiales arqueológicos se hallan 
tanto sobre el montículo como en el perfil de la barranca. Se recuperaron 75 tiestos lisos 
e incisos.  

Cerro El Durazno: montículo en la intersección del arroyo Salto con un 
paleocauce (que a su vez posee un brazo que rodea el sitio) en la isla El Durazno. El 
sitio posee un puesto con corrales encima. El material se registró en la superficie del 
terreno y en estratigrafía en una superficie de estabilización sobre el perfil de la barranca. 
Se recuperaron un desecho lítico, 272 fragmentos de alfarería lisa, incisa, pintada de 
rojo, corrugada, modelada, asas y masas de arcilla y 29 restos óseos, entre los que se 
identificaron un incisivo humano y restos de coipo, carpincho, ciervo de los pantanos y 
peces (siluriformes). 

El Cerrito de Puerto Esquina: montículo erosionado sobre un relicto de albardón 
en el interior de la isla El Cerrito. Según la información brindada por los pobladores de 
la zona, el montículo antes tenía una altura mayor que fue reducida por la erosión fluvial 
y las alteraciones generadas por un puesto ganadero. En un sondeo, con hallazgos solo 
en la capa superior, y en la superficie de la playa se recuperaron 39 materiales cerámicos 
lisos, incisos y modelados, 25 líticos (un instrumento) y siete restos óseos de cérvidos 
y mamíferos indet. (algunos mineralizados), así como también fragmentos de ladrillos, 
vidrio y loza. Docentes y alumnos de la Escuela Nº 28 “Juvenilia” del Paraje Puerto 
Esquina recolectaron en el sitio abundantes fragmentos de cerámica, incluidos apéndices 
zoomorfos, y esferoides líticos. 

Los Remanses: sector de playa elevada del río Victoria en las proximidades de 
la boca de Los Toldos. Se encuentra en un islote bajo denominado Los Remanses, donde 
durante el relevamiento había una ranchada de pescadores. Redepositados en la superficie 
se hallaron 27 fragmentos cerámicos lisos, incisos y modelados (asas) y cinco materiales 
líticos. Se realizó un sondeo de 0,30 m de profundidad donde se recuperaron 191 tiestos 
de alfarería lisa, 18 rodados, 13 restos faunísticos (valvas de moluscos, mamíferos indet.) 
y materiales modernos (vidrio y metal).

Los Tres Cerros 1, 2, 3: conjunto de tres montículos adyacentes al arroyo de la 
Cruz, alineados en dirección NO-SE a lo largo de 239 m. Al momento del relevamiento, 
los sitios Los Tres Cerros 1 y 2 estaban alterados como producto de la concentración 
del ganado durante la inundación del año 2007. El sitio 1 se localiza entre los sitios 2 
y 3. El mismo presenta construcciones modernas, para cuya edificación se sobreelevó 
artificialmente el montículo. En su superficie se recuperaron 53 fragmentos cerámicos 
lisos, incisos y modelados (apéndices y “campanas”) y posibles restos de arcilla cocida. 
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En el sitio 2, ubicado a 133 m del sitio 1, se registraron 61 fragmentos de alfarería lisa, 
incisa y modelada (asas, “campana”) y un material lítico. El sitio 3, se encuentra a 106 
m del 1 y ha sido parcialmente erosionado por el arroyo. Se hallaron 14 fragmentos de 
cerámica lisa en la superficie del terreno.

Cerro Justo Norte: montículo en el interior de la isla de Otegui, sobre un albardón 
cercano al arroyo Barrancoso. Se recuperó solo un tiesto liso en posición superficial, 
mientras que en un sondeo de 0,80 m de profundidad, se hallaron 29 tiestos lisos, cinco 
materiales líticos y restos de carbón, vidrio, metal y tejas.

Cerro Lote 11: montículo bajo, adyacente al arroyo San Lorenzo. Se encontraba 
alterado por el emplazamiento de una ranchada de nutrieros encima del sitio. En la superficie 
del terreno, afectado por el pisoteo del ganado, se registraron 70 fragmentos de cerámica 
lisa, incisa y modelada (asas), dos materiales líticos y objetos modernos. A partir de dos 
sondeos estratigráficos (sondeos 1 y 2 de 0,40 y 0,75 m de profundidad) se recuperaron 
materiales modernos (sobre todo en la parte superior del perfil) y prehispánicos (a lo largo 
de toda la secuencia). En estos sondeos se hallaron 265 fragmentos cerámicos lisos, incisos 
y modelados, cinco materiales líticos y 42 restos faunísticos (coipo, fauna introducida), 
junto a vidrio, carbón y metal. Del sondeo 2 se obtuvo una muestra de materia orgánica 
del nivel 0,65-0,70 m que fue datada en 490 ± 60 años AP (LP-1935).            

La Tucura: montículo bajo en la intersección del río Victoria y un curso de la laguna 
La Viuda. Se encuentra muy modificado por un terraplén levantado para establecer una 
construcción moderna. Dispersos en la zona de playa contigua al montículo se registraron 
74 restos cerámicos lisos y modelados (asas). Según información proporcionada por 
pobladores en el pasado se hallaron dos esqueletos humanos en este sitio. 

Cerro de las Pajas Blancas: albardón con vegetación arbórea de 179 m de largo, 
rodeado por un bajo con pajonales. En la superficie del terreno y semi-enterrados han 
sido recuperados 36 fragmentos de cerámica lisa e incisa y cuatro restos de coipo. En un 
sondeo de 1 m de profundidad se recuperaron 575 fragmentos cerámicos lisos, incisos, 
pintados (rojo, blanco y negro), corrugados y masas de arcilla, dos rodados pequeños, 68 
restos faunísticos de coipo, peces y moluscos de agua dulce, espículas de carbón, así como 
algunos elementos modernos en los niveles superiores (vidrio y metal). De una muestra de 
carbón obtenida a 0,27 m de profundidad se obtuvo una edad radiocarbónica de 650 ± 70 
años AP (LP- 1925). De este sitio han sido recuperadas vasijas enteras que fueron dadas 
a conocer por Badano (1940, 1957), entre las que se destaca una urna funeraria decorada 
con pintura roja sobre fondo blanco y unguiculado.   
Distribución espacial, procesos de formación y tecnología

La acción del agua, del ganado y de las poblaciones humanas actuales, por un 
lado, altera los depósitos arqueológicos y, por otro, favorece el acceso a los sitios y la 
detección de materiales arqueológicos en la superficie del terreno. La erosión hídrica 
forma barrancas que cortan los sectores elevados y ocasiona el transporte, fragmentación, 
rodamiento y redepósito de los materiales sobre las playas de cursos y cuerpos de agua. 
El ganado vacuno tiende a concentrarse en estas zonas altas, ya sea en busca de la sombra 



50

que brinda la vegetación arbórea o de superficies secas en momentos de ascenso del nivel 
del río, disminuyendo la altura de los montículos por el pisoteo continuo. Este agente, 
junto con las construcciones antrópicas modernas (puestos, corrales) y campamentos 
(ranchadas de pescadores o nutrieros), generan la remoción de sedimentos, áreas 
despejadas de vegetación herbácea y la fractura de los materiales. A esto se le suma la 
práctica de provocar incendios para renovar las pasturas.

Si bien las prospecciones han sido desarrolladas con mayor intensidad en el 
sector de islas respecto al de la llanura interior del sur entrerriano, los primeros resultados 
indican una mayor densidad de sitios en el primero de los sectores. En la zona de islas los 
sitios arqueológicos son muy abundantes y se ubican en contextos topográficos variados 
(Figura 2). Se localizan sobre playas, albardones paralelos a ríos, arroyos y lagunas, 
como en “cerritos” en el interior de las islas y frecuentemente en la intersección de dos 
o más cursos o paleocauces fluviales. También se detectaron conjuntos de “cerritos” con 
dos y tres montículos espacialmente  asociados. Por su parte, la recurrente presencia de 
puestos y ranchadas sobre los sitios relevados, señala que estos montículos, muchos de los 
cuales han sido sobreelevados artificialmente por los pobladores actuales, siguen siendo 
estratégicos para la ocupación de este ambiente fluvial. 

Los análisis de los materiales recuperados en las prospecciones (salvo la realizada 
en diciembre del año 2007), mediante sondeos y recolecciones superficiales, muestran 
que predomina ampliamente la cerámica en la gran mayoría de los sitios, mientras que los 
materiales líticos poseen bajas frecuencias (Figura 3). En la mayoría de los conjuntos los 
restos faunísticos también son escasos, a excepción de Cerro La Matanza 2 donde se halló 
el 92% de los restos registrados en todos los sitios.

 En los sitios en los que se hallaron materiales óseos, a partir de las determinaciones 
taxonómicas efectuadas por el Lic. C. Leon (FCNyM; UNLP) se identificaron restos 
óseos humanos y de fauna autóctona. Aunque el análisis zooarqueológico está aún en 
proceso, los resultados preliminares indican la presencia de Myocastor coypus, peces 
(Siluriformes), Hydrochaeris hidrochaerus, Blastocerus dichotomus, Lontra sp., félidos, 
dasipódidos, así como exoesqueletos de Diplodon sp. y Ampullariidae. El coipo es la 
especie más representada y está presente en todos los conjuntos en los que se hallaron 
materiales faunísticos.

La Lic. V. Di Prado y L. Turnes (FCNyM) analizaron los atributos macroscópicos 
de 937 fragmentos de alfarería procedentes de los sitios Co. de Arena, La Horqueta, Co. 
El Durazno, Co. Barrancas y Los Laureles. Fueron halladas asas, bases, fragmentos de 
formas tubulares, cerámica incisa, pintada, corrugada, unguiculada, un solo apéndice 
zoomorfo y masas de arcilla. En relación a las superficies interna y externa, la mayoría 
de los tiestos presenta algún tipo de tratamiento en ambas superficies, predominando el 
alisado (41,4%) y el pulido (23,3%) sobre el engobado (5,6%) y el corrugado (1,9%). Con 
respecto a los tiestos en los que pudo identificarse la técnica de elaboración, predomina 
el rodete (75,2%) y en menor medida el modelado (41%). Los estudios petrográficos que 
están siendo realizados muestran distintos tipos de pastas con arenas finas a gruesas y 
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tiestos molidos utilizados como antiplásticos. En relación a la atmósfera de cocción la 
más abundante es la oxidante incompleta (69%), seguida por reductora completa (27,2%). 
Al contrario de lo que sucede en las colecciones relevadas, predomina ampliamente la 
cerámica lisa (más del 90%), aunque en todos los sitios analizados también se observan 
piezas decoradas mediante pintura roja, negra y/o incisiones. 

Figura 2: Distintos contextos topográficos de los sitios del Delta Superior del Paraná. A: 
sitio sobre playa (Co. de Arena); B: sitio sobre albardón (Los Laureles); C: cerritos aislados 

(Co. El Duranzo) y D: conjunto de cerritos (Cerro de las Cañas 1 y 2)

Entre los artefactos líticos, mediante análisis petrográficos, se reconocieron 
arenitas cuarzosas de la Fm. Ituzaingó (roca predominante en los conjuntos), rocas 
carbonáticas de la Fm. Paraná y calizas bioclásticas silicificadas semejantes a las Calizas 
del Queguay de Uruguay y Entre Ríos. Además, se identificaron a nivel macroscópico 
xilópalo, sílice y cuarzo-feldespato. Los instrumentos líticos manufacturados mediante 
lascados son escasos. Sólo se recuperaron dos denticulados, un raspador con filo frontal, 
un cuchillo con filo lateral y un esbozo de pieza bifacial. Los restantes 22 instrumentos 
fueron modificados por uso o elaborados mediante picado y/o abrasión. El análisis tecno-
morfológico realizado por la Lic A. Matarrese (FCNyM) permitió identificar cuatro 
percutores, cuatro fragmentos de bordes de artefactos pasivos indefinidos, dos artefactos 
activos indefinidos, un artefacto pasivo de molienda sin evidencias de manufactura y un 
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esferoide piriforme con surco en el eje mayor de la pieza que podría haber funcionado 
como bola de boleadora o peso para red. Este conjunto se completa con ocho piezas 
indeterminadas, algunas de las cuales presentan negativos de lascados como parte de una 
posible regularización de los planos de fractura. Estos análisis permitieron identificar un 
uso intensivo de los materiales de molienda, tal como se refleja por la abundancia de 
instrumentos reciclados.

Figura 3: Materiales recuperados en los sitios arqueológicos del Delta Superior del Paraná 
con más de 30 restos (n=5259)

Asimismo, se han realizado, conjuntamente con la Dra. Pochettino (FCNyM) y el 
Dr. Aceituno (Universidad de Antioquia, Colombia) estudios de almidones sobre tiestos 
cerámicos y un instrumento pasivo de molienda.  Las muestras provienen del Cerro Los 
Cardos y de la colección Torres del Museo de La Plata, específicamente del Túmulo I del 
Brazo Largo y del Río Paraná Miní. A partir de estos análisis se determinó la presencia 
de tejido epidérmico de algarrobo (Prosopis sp.) adherido a la pared interna de un 
tiesto cerámico. En las tres muestras también se identificaron numerosos almidones que 
corresponderían a porotos (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays). Estos resultados de los 
contenidos de almidón señalarían la manipulación intensiva de vegetales tanto silvestres 
como cultivados (Bonomo et al. 2007, 2008; Pochetttino et al. 2008). Actualmente se están 
llevando a cabo más análisis con el objeto de confirmar y precisar las determinaciones 
taxonómicas de las especies vegetales mencionadas. Si bien el consumo de especies 
cultivadas ya había sido planteado, sobre todo en base a datos históricos (por ejemplo de 
Aparicio 1939), esta sería una de las primeras evidencias arqueológicas que apoyan esto. 
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Para empezar a discutir el patrón de ocupación humana del ambiente deltaico 
del área de estudio durante el Holoceno tardío y su relación con las variaciones 
geomorfológicas de los espacios disponibles para ser habitados, se analiza la distribución 
espacial de los sitios relevados en relación a la propuesta de Cavallotto y colaboradores 
(2005). De acuerdo a la localización topográfica de los sitios en las distintas unidades 
geomorfológicas definidas se observan las siguientes tendencias (Figura 4; Tabla 5):
- Se registran sitios arqueológicos en todas las unidades geomorfológicas identificadas en 
el área. 
- El 75% de los sitios registrados (n=39) se ubican en lugares elevados, los cuales no 
solo se encuentran en las distintas unidades geomorfológicas del sector de islas sujeto a 
inundaciones sino también en las llanuras altas. 
- El 28,2% de los sitios localizados en lugares elevados (n=11) están constituidos por 
montículos en los que se aprovecharon las elevaciones de los albardones preexistentes, 
mientras que en los restantes montículos (51% de los sitios elevados; n=20) no se pudo 
establecer si se valieron estas elevaciones naturales previas. 
- El 25% de los sitios se localiza en lugares bajos (n=13), tanto en playas como en 
médanos, sobre todo en las zonas de playa (n=10) como consecuencia de los procesos 
postdepositacionales que actuaron redepositando los conjuntos.

Tabla 5: Localización topográfica de los sitios arqueológicos detectados en relación a las 
unidades geomorfológicas propuestas por Cavallotto et al. (2005)

Unidades

Topografía
llanura 

alta
Llanura 

de mareas

llanura de 
cordones litorales- 

médanos

llanura de 
playas

llanura pre-
deltaica de 

mareas

depósitos 
aluviales 
internos total

albardón 1 0 0 0 0 6 7

montículo 0 1 0 4 11 4 20

montículo 
sobre albardón 0 0 0 0 3 8 11

playa 0 0 0 3 1 6 10

médanos 0 0 2 0 0 0 2

otros 2 0 0 0 0 0 2

total 3 1 2 7 15 24 52

Si tenemos en cuenta las dataciones obtenidas por Cavallotto et al. (2005) y 
las que están disponibles para los sitos arqueológicos del área, se observa que para el 
momento de ocupación de humana del Delta Superior del río Paraná (última parte del 
Holoceno tardío), todas las unidades geomofológicas ya se habían formado y por lo tanto 
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estaban disponibles. Esto ocurre una vez que se estabiliza el paisaje deltaico y el nivel 
del mar, cuando desaparecen los factores ambientales que limitaron el establecimiento 
humano. Sin embargo, no todas tienen los mismos tipos de sitio. Aunque estos primeros 
resultados son aún preliminares, se observa como tendencia que la mayoría (n=11) de 
los sitios sobre montículo se encuentran en la llanura pre-deltaica de mareas, mientras 
que los que se asocian con albardones, montículos sobre albardones o playas están en los 
depósitos aluviales internos. En estos depósitos aluviales es también donde se registra la 
mayor cantidad (n=24) y densidad de sitios. Esta última observación apoya la idea de que 
las islas del Delta Superior fueron, en términos relativos, densamente ocupadas si de las 
compara con los otros sectores del río. 

Figura 4: Mapa geomorfológico modificado de Cavallotto et al. (2005: Fig. 2) y 
ubicación de los sitios arqueológicos relevados
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Epílogo
Las principales tendencias observadas a partir de las investigaciones arqueológicas 

desarrolladas en el Delta Superior del Paraná fueron las siguientes:
1- La mayoría de los sitios son campamentos residenciales que fueron ocupados en uno 

o varios momentos durante el Holoceno tardío. Se ubican preferentemente en el sector 
de islas (depósitos aluviales internos), sobre montículos y albardones. La importante 
cantidad de sitios registrados señala, en principio, una alta densidad (relativa) de 
ocupaciones en este ambiente fluvial.

2- La estrecha cercanía de los sitios con cursos y cuerpos de agua, así como su frecuente 
ubicación en la intersección de distintos cursos muestra que se privilegió la ocupación 
de lugares accesibles por vía acuática, donde las redes hídricas integraron los sistemas de 
circulación entre los sitios. Esto apoya el uso extendido de medios de navegación, de los 
cuales existen algunos hallazgos de canoas monóxilas de timbó para el Delta del Paraná 
y Río de La Plata (Brunazzo y Rivera 1997; Márquez Miranda 1932).

3- En los sitios relevados predomina la cerámica sin decoración y la presencia de masas de 
arcilla muestra la manufactura local de alfarería. Los artefactos líticos más abundantes 
son los elaborados sobre arenitas de la Fm. Ituzaingó mediante picado y/o abrasión o 
modificados por uso. En cuanto a la fauna Myocastor coypus es la especie dominante 
en los conjuntos y en principio, esto indica su importancia en la dieta de las poblaciones 
humanas del Delta Superior Es frecuente el entierro de esqueletos humanos en los 
mismos lugares de ocupación, tal como se registró en 13 sitios.  

4- Los principales procesos postdepositacionales que alteran los sitios relevados y 
sus materiales arqueológicos son la acción del agua, del ganado y de las poblaciones 
humanas actuales. Estos procesos están actuando actualmente y en algunos casos han 
intensificado su acción en las últimas décadas. Entre otros agentes, esto podría ser el 
producto de la intensificación del uso de las islas para la cría de vacunos. 

5.- En base a la escasa información radiocarbónica para el área de estudio, se plantea que 
una parte significativa de los sitios habrían sido formados o reocupados durante la última 
parte del Holoceno tardío (los últimos 1000 años). Sin embargo, aún no se han datado los 
niveles arqueológicos más profundos en ninguno de los sitios detectados y por lo tanto 
tenemos un conocimiento sesgado del patrón temporal de ocupación.

6.- Los estudios preliminares basados en las planimetrías y en observaciones 
geomorfológicas iniciales tienden a proponer que por lo menos una parte de los sitios en 
“cerritos” serían elevaciones intencionales del terreno. En el área de estudio se estarían 
dando los dos procesos antrópicos principales que formarían los “cerritos”: uno sería 
el crecimiento gradual del cerrito como producto de la ocupación humana y el otro 
el aporte de sedimentos ad hoc para elevar artificialmente la superficie habitable. De 
confirmarse esta última hipótesis, también  propuesta para el Delta Inferior del Paraná 
desde hace mucho tiempo atrás (p. ej. Torres 1911; Zevallos y Pico 1878), esta zona 
sería el límite meridional de una forma de arquitectura en tierra que tiene un amplio 
desarrollo en las tierras bajas de América del Sur (Bracco et al. 2000; Gianotti García 
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2000; Iriarte et al. 2004; López Mazz 2001) y que presenta múltiples variantes que 
seguramente fueron la resultante material de procesos sociales y económicos diversos. 
En este sentido, los estudios que se están llevando a cabo contribuirán al creciente debate 
sobre la antigüedad, la función, el contexto social de formación y el crecimiento puntual 
vs. el gradual de los “cerritos” de las tierras bajas sudamericanas (véase Bracco et al. 
2008 e Iriarte et al. 2008).
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EL PERONISMO EN CORRIENTES.  ENTRE LA FRUSTRACIÓN DE LA 
DERROTA ELECTORAL Y LA CONQUISTA DEL PODER POLÍTICO

(1946- 1948)

Redefining Strategies. The Correntinean Peronism between being Electorally Defeated 
and Conquering the Political Power (1946-1948)

María del Mar Solís Carnicer

Resumen 
En las elecciones de febrero de 1946 el peronismo se consagró triunfador en todo el país, 

no solo accedió a la presidencia de la República y consiguió una abrumadora mayoría en la Cámara 
de Diputados de la Nación sino que logró imponer sus fórmulas en los gobiernos de casi todas 
las provincias, con una sola excepción, la provincia de Corrientes, en la que resultó ganadora la 
fórmula radical. Esta situación peculiar derivó en un conflictivo proceso político e institucional que 
obligó al peronismo correntino a reformular sus estrategias políticas en la provincia, reorganizar 
sus fuerzas y redefinir su identidad. Una intervención federal decretada por el gobierno nacional en 
septiembre de 1947 fue parte de ese proyecto, en el que se incluyó una reforma al sistema electoral 
de la provincia y una política de acercamiento a los partidos conservadores.

En este trabajo buscamos analizar ese proceso, que se inicia a partir de la derrota 
electoral de 1946 y que finaliza con el triunfo de la fórmula proclamada por el peronismo en las 
elecciones provinciales de diciembre de 1948. En un intento por establecer ciertas pautas comunes 
que permitan la comparación nos concentramos exclusivamente en las elecciones ejecutivas 
provinciales, dejando de lado las demás. Asimismo, prestamos especial atención a las estrategias 
políticas y electorales empleadas en cada caso, así como a la reconstrucción historiográfica del 
proceso de reorganización interna del peronismo durante ese período.

<Peronismo> <Historia polític> <Estrategias electorales> <Corrientes>

Abstract 
By wining the national elections in February, 1946, the peronism obtained the Presidency, 

the majority at the Representative Chamber, and most of the State governments with the exception 
of Corrientes where the radicales imposed. This particular situation led to a conflictive institutional 
and political process that in turn derived in the reformulation of the Correntinean peronist political 
strategies, identities and forces. A federal intervention in 1947 ordered by the federal government 
was part of this project. This included the reform of the electoral system in the province and a 
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policy of affinity with the conservative parties. In this study we examine this process from the 1946 
till December 1948, with a particular focus on the executive elections. In addition, we are interested 
in examining the electoral and political strategies, as well as the historiographic reconstruction of 
peronist organization in this period. 

<Peronism> <political history> <electoral strategies> <corrientes>

Introducción
En las elecciones de febrero de 1946 el peronismo se consagró triunfador en todo 

el país, no solo accedió a la presidencia de la República y consiguió una abrumadora 
mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación sino que logró imponer sus fórmulas 
en los gobiernos de casi todas las provincias, con una sola excepción, la provincia de 
Corrientes, en la que resultó ganadora la fórmula radical. Esta situación peculiar derivó 
en un conflictivo proceso político e institucional que obligó al peronismo correntino a 
reformular sus estrategias políticas en la provincia, reorganizar sus fuerzas y redefinir su 
identidad. Una intervención federal decretada por el gobierno nacional en septiembre de 
1947 fue parte de ese proyecto, en el que se incluyó una reforma al sistema electoral de la 
provincia y una política de acercamiento a los partidos conservadores.

En este trabajo buscamos analizar ese proceso, que se inicia a partir de la derrota 
electoral de 1946 y que finaliza con el triunfo de la fórmula proclamada por el peronismo 
en las elecciones provinciales de diciembre de 1948. En un intento por establecer ciertas 
pautas comunes que permitan la comparación nos concentraremos exclusivamente en las 
elecciones ejecutivas provinciales, dejando de lado las demás; asimismo, prestaremos 
especial atención a las estrategias políticas y electorales empleadas en cada caso, así como 
a la reconstrucción historiográfica del proceso de reorganización interna del peronismo 
durante ese período.

Los periódicos de la época de las diversas tendencias políticas y los testimonios 
de referentes del primer peronismo fueron las fuentes sobre las cuales sustentamos esta 
investigación.

I- La elecciones provinciales de 1946 y 1948
Tanto en 1946 como en 1948 se realizaron elecciones ejecutivas en la provincia 

de Corrientes, en ambos casos fue una intervención federal la encargada de organizarlas 
y su ocurrencia coincidió con elecciones nacionales presidenciales y legislativas en el 
primero y a convencionales constituyentes, en el segundo. En las dos, además, se elegían 
diputados y senadores provinciales. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos. 
En la primera, resultó triunfadora la fórmula gubernativa proclamada por el radicalismo 
mientras que en la segunda, llevada a cabo solo dos años y nueve meses después, el 
peronismo obtuvo un amplio triunfo. Realizaremos aquí una breve descripción de las 
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mismas y de sus resultados para luego, en los siguientes apartados, dedicarnos al análisis 
de lo que consideramos fueron las principales estrategias que colaboraron con dicho 
cambio: la reforma del sistema electoral y la reorganización del Partido Peronista.

En las elecciones provinciales del 24 febrero de 1946, se presentaron siete fórmulas 
gubernativas. La propuesta por el Partido Demócrata Nacional - Distrito Corrientes 
(PDN- Ctes) y el Antipersonalismo (Elías Abad- Carlos Lotero Silgueira), la Radical 
(Blas Benjamín de la Vega- Pedro Villar), la Autonomista (Diómedes Rojas- Fernando 
Romero Corrales), la Liberal (Ernesto Meabe- Mariano Gómez), la del Partido Demócrata 
Progresista- Comunista (Justo Alvarez Hayes- José Rosenbaum), la Laborista (José 
Ramón Virasoro- Santiago Ballejos) y la de la Unión Cívica Radical –Junta Renovadora 
(UCR- JR) (Pedro Díaz de Vivar- Santiago Ballejos). Es decir que el sector del peronismo 
se presentó dividido, lo mismo que el conservador que estuvo repartido en tres fórmulas.

La campaña política fue corta pero muy intensa, con la realización de mítines, 
asambleas, manifestaciones públicas, caravanas, conferencias y transmisiones radiales. 
Por momentos se vivieron situaciones tensas al producirse algunos enfrentamientos y 
hechos de violencia. A pesar de ser elecciones generales para todos los cargos, la campaña 
se polarizó en torno a las candidaturas presidenciales. El peronismo era identificado por 
las demás fuerzas políticas con el fascismo y el nazismo y era común encontrar en los 
periódicos referencias al “naziperonismo”. Durante la campaña los diferentes partidos 
políticos que se enfrentaban al peronismo se preocuparon por definir su confrontación con 
el “oficialismo” a través de la defensa del restablecimiento de las libertades y garantías 
democráticas. Se creían representantes de la libertad frente al “nazifascismo” que veían 
encarnado en el peronismo.

Las alusiones a las libertades democráticas eran comunes en el discurso de todas 
las fuerzas antiperonistas como uno de los rasgos que los diferenciaba del otro sector. Los 
comunistas y los demócratas, además, agregaron a su propaganda la identificación de sus 
partidos con las reivindicaciones de las clases trabajadoras, buscando conseguir el apoyo 
de ese sector, que en forma masiva se había volcado hacia el peronismo.

Las elecciones, realizadas el 24 de febrero, se llevaron a cabo en un clima de 
tranquilidad. El número total de votantes fue de 93.340, lo que correspondía al 73,65% 
del padrón electoral que se componía de 126.202 ciudadanos. En general, en casi todos los 
departamentos de la provincia, el nivel de participación superó el 70% lo que demuestra el 
alto interés que generaron estas elecciones. La opinión favorable acerca de la realización 
de los comicios fue generalizada.

Según los datos volcados en las Tablas N° 1 y 2, de todos los partidos participantes, 
el Laborista con 18.391 votos (19,9%) fue el que obtuvo mayor número de sufragios. Sin 
embargo, como los antipersonalistas y el PDN (DC) votaron por la misma fórmula, esto 
la convirtió en la más votada de la provincia (21%).1

1 Al partido laborista lo siguió el Partido Radical (CN) con 16.900 votos (18,3 %), el liberal con 15.627 
(16,9%), la UCR (JR) con 15.428 (16,8%), el PDN (DC) con 13.660 (14,3%), los Antipersonalistas con 
5.785 (6,3%), los Autonomistas con 5842 (6,3%) y la Alianza Comunista- PDP con 572 votos (0,6%).
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El Partido Laborista se impuso en 8 de los 24 departamentos de la provincia 
(todos los de la costa del río Uruguay, además de Capital, Goya, Sauce e Itatí)2 , el PDN 
(DC) en 6 departamentos, el Partido Liberal y la UCR (JR) en 4 departamentos cada uno 
y la UCR (CN) en 2 departamentos. (Véase Mapa N° 1).

Tabla N° 1. Resultados de las elecciones de 1946 por departamento

Concordancia UCR LIBERAL AUTONOM LABO-
RISTAS UCR JR PDP- 

Com TOTAL

Capital 2409 1759 923 641 4120 3396 194 13442
Empedrado 828 350 474 726 340 808 21 3547
Bella Vista 1083 967 624 328 81 635 9 3727
Esquina 885 1612 717 53 1089 146 4 4506
Monte Caseros 259 329 543 71 1545 890 19 3656
San Martín 706 762 753 195 1400 166 4 3986
Ituzaingó 702 277 589 21 160 464 3 2216
Goya 904 2036 1955 414 3269 945 89 9612
Berón de Astrada 222 134 49 9 0 58 0 472
General Paz 1212 449 371 206 195 794 6 3233
Concepción 529 555 634 209 50 397 8 2382
San Roque 762 724 739 253 70 505 6 3059
Curuzú Cuatiá 1912 799 727 260 1174 1326 13 6211
Sauce 616 290 452 88 552 29 0 2027
Santo Tomé 269 1000 368 101 1145 699 74 3656
San Cosme 543 244 266 190 88 467 5 1803
San Luis 1374 385 766 343 51 573 3 3495
Iratí 219 230 37 105 270 34 2 897
San Miguel 421 376 312 303 36 174 1 1623
Mburucuyá 514 368 404 270 21 576 4 2157
Saladas 903 557 560 228 455 837 13 3553
Lavalle 751 S/D 1532 457 290 438 7 4337
Mercedes 812 874 1544 202 785 785 62 5064
Paso de los Libres 610 961 288 169 1205 386 25 3644

19445 16900 15627 5842 18391 15528 572 92305

Fuente: Nueva Época. Corrientes, 13 de marzo de 1946.

2 Según algunos estudios de Sociología electoral, en Corrientes, el voto al laborismo está asociado 
positivamente con la urbanización, obreros, obreros de producción secundaria y de servicios, empleados y 
profesionales liberales y negativamente con población argentina, analfabeta y cuenta propista. Rasgos que 
parecen corroborar la distribución de sus votos en los departamentos ya que obtuvo mejores resultados en 
aquellos con mayor urbanización de la provincia. (Cantón, 1975). 
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Sin embargo, como el sistema electoral de la provincia era de representación 
proporcional y se combinaba con una particular división en Secciones Electorales la 
diferencia entre cada uno de los partidos varía considerablemente al traducirse los 
votos en escaños. Finalmente, aplicando el sistema de representación proporcional por 
cuociente correspondieron 5 electores al PDN (DC); la UCR (CN) obtuvo 6 electores, el 
Antipersonalismo obtuvo 1 elector, el Partido Liberal obtuvo 4 electores; el Autonomismo 
2 electores, el Laborista 4 electores y la UCR (JR) 4 electores, mientras que los comunistas- 
PDP no obtuvieron representación en el Colegio Electoral.

Según puede observarse en la Tabla N° 2, la combinación de la distribución de 
los departamentos en las secciones con la aplicación de la fórmula del cociente y residuo 
dio lugar a que el Partido Laborista que en la primera sección obtuvo el 26, 8 % de los 
votos consiguiera sólo 2 electores, es decir el mismo número que la UCR que obtuvo el 
18,1% de los votos en esa sección. Además, el Autonomismo con el 5,48% de los votos 
obtuvo 1 elector, lo mismo que consiguió la UCR (JR) que había obtenido 16,66% de los 
sufragios en esa sección. En la segunda sección, en cambio, el PDN con el 16,9 % de los 
votos le pudo alcanzar 2 electores (los mismos que había conseguido el laborismo con un 
porcentaje mayor en la primera sección). Además, el Partido Liberal con el 16,9% del total 
de los votos obtuvo sólo 4 electores, uno menos que el PDN (Ctes) que había alcanzado 
el 14,8%, y el Partido Laborista con el 19,9% de los votos sólo consiguió 4 electores 
mientras que la UCR con el 16,8% de los votos obtuvo 6. El Partido Autonomista y 
el Antipersonalista con el mismo porcentaje de votos obtuvieron diferente cantidad de 
electores 1 el antipersonalismo y 2 los autonomistas. Por tanto, la aplicación del sistema 
de representación proporcional y la distribución de las secciones electorales afectaba 
directamente los resultados de los comicios.

Tabla N° 2. Electores de Gobernador y Vice por partidos políticos y por sección electoral

PDN (DC) ANTIP. PDN (AUT) LIBERAL UCR LABORISTA UCR (JR)

1era 
Sección

1
5444

12,18%

-
2332

5,21%

1
2449

5,48%

1
6578

14,7%

2
8092

18,1%

2
12004
26,8%

1
7450

16,66%

2da 
Sección

2
3561

16,9%

1
1961
9,3%

-
1126
5,3%

1
3340

15,9%

2
3951

18,77%

1
3186

15,14%

2
3808

18,09%

3era 
Sección

2
4655

17,5%

-
1492

5,61%

1
2267
8,5%

2
5709

21,5%

2
4857

18,3%

1
3201

12,04%

1
4270

16,06%

TOTAL 5
13660
14,8%

1
5785
6,3%

2
5842
6,3%

4
15627
16,9%

6
16900
18,3%

4
18391
19,9%

4
15528
16,8%

Elaboración propia en base a datos obtenidos en Nueva Época. Corrientes, 13 de marzo de 1946
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La reunión del Colegio Electoral se realizó el 9 de mayo con la presencia de todos 
los electores. Se eligieron las autoridades y se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 
otro día en el que volvió a reunirse aunque, esta vez, con la ausencia del sector peronista. 
Se inició la votación con los presentes pero, al no conseguirse la mayoría necesaria para 
consagrar al gobernador, debieron realizarse varias reuniones en días sucesivos. Mientras, 
paralelamente, los dirigentes partidarios negociaban alianzas. Finalmente, el 15 de mayo, 
la totalidad de los electores presentes (radicales, demócratas, antipersonalistas, liberales y 
autonomistas) votaron por la fórmula radical compuesta por Blas Benjamín de la Vega y 
Justo P. Villar (Solís Carnicer, 2007 a).

El partido Laborista y la UCR (JR) elevaron telegramas al Ministerio del Interior 
cuestionando la legalidad de la elección, a lo que el General Felipe Urdapilleta respondió 
que aunque reconocía las falencias del sistema electoral de Corrientes, la elección del 
gobernador se había realizando siguiendo las normas constitucionales de la provincia, 
dado lo cual, debían aceptarse los resultados.3

De ese modo, el radicalismo accedió por primera vez al gobierno de Corrientes, 
experiencia que se prolongó por un corto período de un año y tres meses pues, en septiembre 
de 1947 y tras múltiples tratativas por parte del peronismo, el Congreso Nacional sancionó 
una ley de Intervención Federal a los tres poderes de la provincia, asumiendo el cargo de 
interventor el ex jefe de la Policía Federal, el General Juan Filomeno Velazco.

Transcurrido un año, en octubre de 1948, el Ministerio del Interior envió 
instrucciones al interventor en Corrientes para que inicie el proceso electoral que se 
llevaría a cabo el 5 de diciembre. En dichos comicios se debían elegir Convencionales 
Constituyentes Nacionales, Electores a gobernador y Vice de la provincia, Senadores y 
Diputados provinciales. 

Se presentaron a la competencia electoral sólo tres partidos: el peronista, el radical 
y el PDN unificado (los liberales, los antipersonalistas y los comunistas se abstuvieron de 
participar instando a sus afiliados por el voto en Blanco). El Partido Peronista proclamó 
la fórmula Juan Filomeno Velazco- Fernando Irastorza (médico de Curuzú Cuatiá) como 
candidatos para gobernador y vice aprobados por el Consejo Superior Ejecutivo reunido 
a ese efecto el 18 de octubre de 19484. Los radicales presentaron la suya compuesta por 
Héctor Lomónaco y Cándido Quiroz5 y los Demócratas, luego de amplias deliberaciones y 
de una reñida votación, decidieron participar en las elecciones llevando como candidatos 
a Gobernador y Vice a Luis F. Bobbio y Pedro G. de la Fuente. En noviembre se inició la 
campaña política con una gira proselitista por parte de los candidatos por todo el interior 
de la provincia y caravanas y mitines en la capital. Tanto el interventor del partido como el 
periódico peronista vaticinaban un amplio triunfo de su partido con un cálculo de 60.000 
votos.6

3 La Provincia. Paso de los Libres (Corrientes) 24 de mayo de 1946. p 1 
4 El Liberal. Corrientes, 21 de octubre de 1948. p 4. 
5 El Liberal. Corrientes, 2 de noviembre de 1948 . p 4.
6 El Diario del Foro.  (En adelante DF )Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 4.
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El total de los electores habilitados para votar en toda la provincia era de 136.107 
distribuidos en 698 mesas electorales. El porcentaje total de votantes fue de 61, 9%, 
seguramente vinculado con la abstención que habían decidido algunos partidos7. En total, 
22.724 ciudadanos no cumplieron con la obligatoriedad de votar, situación por la cual la 
Secretaría de la Junta Escrutadora Nacional elevó al Procurador Fiscal Federal la nómina 
de todos ellos a fin de que se les acuse de contraventores a la ley electoral.8

Los resultados electorales dieron un amplio triunfo al peronismo que obtuvo 51.595 
votos, mientras que el radicalismo consiguió 22.935 y el Partido Demócrata Nacional sólo 
alcanzó 9.764 sufragios. Hubo, además, 2459 votos en blanco y 334 anulados (Véase 
Tabla N° 3). Traducidos los votos en escaños, según el sistema de lista completa aplicado 
en esta oportunidad, correspondieron al peronismo la totalidad de los 32 electores que 
conformaban el nuevo Colegio Electoral, ganando en todos los departamentos y por lo 
tanto en las 4 secciones en las que se dividió a la provincia para estas elecciones. El 
Colegio electoral se reunió el 18 de diciembre y proclamó por unanimidad a la fórmula 
Velazco – Irastorza como gobernador y vice de la provincia.

Ambas elecciones se realizaron bajo la organización y vigilancia de una 
Intervención Federal (la de 1946 enviada por el gobierno producto de la Revolución de 
1943, y la de 1948, la sancionada por el Congreso nacional en 1947).

Sin embargo, el categórico triunfo del peronismo en ésta última revela la existencia 
de cambios importantes entre una y otra elección que van desde la reforma del sistema 
electoral provincial a transformaciones internas dentro del peronismo combinadas con 
estrategias políticas y electorales claramente direccionadas con el propósito del triunfo. En 
los dos casos la prensa se mostró conforme con el desarrollo de los comicios, coincidiendo 
en calificarlos como tranquilos y serenos.

En ambas existió una verdadera competencia electoral, aunque en la elección 
de 1946 esta fue mayor con la presentación de siete fórmulas gubernativas y ocho 
partidos políticos, puesto que la aplicación del sistema de representación proporcional 
favorecía esta división dado que no hacía falta conseguir muchos votos para alcanzar 
la representación en el Colegio Electoral, bastando con concentrar los suficientes en 
determinados departamentos. En las elecciones de 1948, que también fueron competitivas, 
sólo se presentaron tres partidos y fórmulas ya que el establecimiento de un sistema de 
lista completa requería la unidad de los partidos para conseguir la concentración del 
mayor número de votos posible.

En las elecciones de 1948, además, el peronismo incrementó su electorado en un 
52,11% en relación a la elección de 1946 y aunque triunfó en todos los departamentos, 
disminuyó el número de electores en Goya, Ituzaingó y Saladas, en los tres casos como 
resultado de conflictos internos dentro del partido. El radicalismo, aunque no pudo 

7 Es importante aclarar que en todo el país se vivió una reducción importante de votantes en estas elecciones, 
aunque en el caso de Corrientes resulta más llamativo por tratarse de una elección a gobernador  que 
generalmente resulta de mayor interés para el electorado. Cantón, 1975.

8 DF. Corrientes, 7 de febrero de 1949. p 3. 
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imponerse en ningún departamento también reflejó un importante incremento en su 
electorado (35,71% en relación a la elección de 1946), solo disminuyendo el número de 
votos con respecto a la elección de 1946 en Itatí, Esquina, Berón de Astrada e Ituzaingó. 
El partido Demócrata, por su parte, evidenció una pérdida importante de votos en todos 
los departamentos de la provincia, obteniendo, en conjunto, un 61,39% menos votos que 
en la elección de 1946.

Tabla N° 3. Resultados electorales 1948

Peronismo UCR Demócratas TOTAL

Capital 10680 2731 1405 14816
Empedrado 1825 717 684 3226
Iratí 592 186 178 956
San Cosme 1130 299 379 1808
San Luis del Palmar 1882 436 915 3233
Bella Vista 1937 1415 256 3608
Esquina 2586 1134 430 4150
Goya 3935 3633 420 7988
Lavalle 2186 1247 273 3706
San Roque 1521 947 453 2921
Sauce 1337 345 114 1796
Berón de Astrada 293 87 86 466
Concepción 1341 864 271 2476
General Paz 2102 647 311 3060
Ituzaingó 240 50 28 318
Mburucuyá 1188 567 332 2087
Saladas 1208 1059 600 2867
San Miguel 943 236 240 1419
Santo Tomé 2145 1262 104 3511
Curuzú Cuatiá 3336 1037 932 5305
Mercedes 2335 1372 502 4209
Monte Caseros 2629 593 190 3412
Paso de los Libres 2112 1024 351 3487
San Martín 2112 1047 310 3469
TOTAL 51595 22935 9764 84294

Fuente: El Liberal. Corrientes, 14 de diciembre de 1948. p 4.

Esta situación refleja con claridad el pasaje de votos de los partidos conservadores 
hacia el peronismo, tanto de los autonomistas como de los liberales puesto que, aunque 
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estos últimos se abstuvieron de participar, el incremento de los votos peronistas en 
departamentos con una clara y larga tradición liberal así lo refleja (En Mercedes, por 
ejemplo, donde los liberales habían obtenido la mayoría en las elecciones de 1946, el 
peronismo obtuvo casi un 50% más de votos en 1948 con respecto a la elección anterior, 
en Lavalle y Concepción obtuvo 3 veces más votos que en 1946 y en San Roque un poco 
más del doble.)

En los apartados que siguen profundizaremos el análisis de los dos aspectos que 
consideramos fundamentales para entender el triunfo del peronismo en 1948: la reforma 
del Sistema Electoral y la organización del partido peronista.

Tabla N°4. Resumen de los resultados de las elecciones de 1946 y 1948

PDN 
(Ctes) UCR ANTIPER LIBERAL PDN(Aut) LABORISTA UCR (JR) PERONISTA

1946 13660 16900 5785 15627 5842 18391 15528 (suma 33919)

1948 9764 22935 51595

II- El Sistema electoral en Corrientes y los resultados electorales
Los sistemas electorales expresan el modo en que un elector manifiesta, a 

través del voto, el partido o candidato de su preferencia y la forma según la cual esos 
votos se convierten en escaños. A su vez, regulan ese proceso mediante la distribución 
de circunscripciones electorales, la forma de la candidatura y los procesos de votación 
(Nohlen, 1995). 

El sistema que reguló las elecciones provinciales de 1946 fue el de representación 
proporcional por cuociente que estaba vigente en la provincia desde 18899. En cuanto a la 
distribución en circunscripciones electorales, la ley de 1915 había determinado la división 
en tres secciones en las que se distribuían los 24 departamentos que conformaban la 
provincia. Es importante resaltar que esta distribución no respondía a criterios geográficos 
o demográficos y, aunque podrían presumirse intereses políticos que la fundamentaban, el 
haberse mantenido su distribución casi sin modificaciones desde 1895 morigera la idea de 
una intencionalidad política manifiesta hacia mediados del siglo XX. (Véase Mapa N° 2)

La ley electoral de 1915 estableció la siguiente distribución de los departamentos 
para las elecciones gubernativas y de diputados provinciales:

- 1era: Capital, Empedrado, Bella Vista, Esquina, Monte Caseros, San Martín, 
Ituzaingó y Goya.

9 El cociente se obtenía dividiendo la cifra total de votos de cada sección por el número de bancas a cubrir. 
Una vez obtenido el cuociente, la suma total de votos de cada una de las listas se dividía por el mismo 
cuociente electoral para determinar el número de bancas que correspondía a cada una; mientras que las 
bancas sobrantes se repartían entre la/s lista/s que hubieran obtenido el mayor residuo. Luego de este 
procedimiento, la designación de los electos se hacía por sorteo entre todos los integrantes de la misma.
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- 2da: Berón de Astrada, General Paz, Concepción, San Roque, Curuzú Cuatiá, 
Sauce y Santo Tomé. 

- 3era: San Cosme, San Luis, Itatí, San Miguel, Mburucuyá, Saladas, Lavalle, 
Mercedes y Paso de los libres. 

Tanto la categoría de diputados como la de gobernador y vice se elegían por 
un mismo distrito electoral y la misma cantidad de escaños, que difería para el caso de 
los senadores. La magnitud o tamaño de estas circunscripciones, es decir, la cantidad de 
escaños que debía elegirse en cada una de ellas, no era uniforme. En el caso de la Cámara 
de Diputados, ocho miembros correspondían a la primera sección y nueve a la segunda y 
tercera (igual distribución correspondía al Colegio Electoral). El sistema se completaba 
a través del sufragio obligatorio, secreto, individual y directo y el establecimiento de 
boletas cerradas10

La elección del gobernador era indirecta. Y en el caso del Colegio Electoral de 
Corrientes que se componía (al igual que la Cámara de diputados) de 26 electores, hacían 
falta 14 (es decir la mitad más uno) para designar al gobernador. Esta situación hacía 
difícil que un sólo partido lograra obtenerlos, por lo que imperiosamente debían reunirse 
varios, es decir, hacer acuerdos o pactos. Cosa que ocurrió constantemente en la historia 
política provincial y también fue el caso de la elección de 1946, en la que producto de un 
acuerdo post- electoral el radicalismo consiguió imponer su fórmula gubernativa.

Esta situación había generado críticas constantes por parte de los partidos políticos 
que se sentían perjudicados por el sistema electoral. Así ocurrió con el radicalismo durante 
la denominada etapa radical entre 1916 y 1930 y, en esta oportunidad, con el peronismo, 
constituyendo este tema uno de los principales argumentos para la Intervención Federal 
de 1947.

En 1948, el mismo Ministro del Interior fue el encargado de comunicar que, 
luego de haberse estudiado en profundidad la ley electoral de Corrientes y la distribución 
en secciones electorales, se habían tomado medidas para que las reformas propuestas 
estuvieran en consonancia con la Constitución Nacional y Provincial11. Se realizó una 
nueva distribución de las secciones electorales contemplando los criterios geográficos, 
demográficos y económicos buscando una mayor proporcionalidad en el número de 
habitantes entre cada sección y su representación en el Colegio Electoral. Se decidió, 
asimismo que la división en secciones sería la misma para todas las elecciones, agregándose 
una sección más. (Véase Mapa Nº 3) 

La nueva distribución de los departamentos en las secciones electorales quedó de 
la siguiente manera:

- 1era: Capital, Empedrado, Itatí, San Cosme y San Luis del Palmar. (7 electores 
de gobernador)

10 El sistema electoral provincial y sus implicancias políticas fue analizado en Solís Carnicer y Sternberg, 
2004. 

11 DF. Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 5. 
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- 2da: Bella Vista, San Roque, Lavalle, Goya, Esquina, Sauce (10 electores de 
Gobernador)

- 3era: Berón de Astrada, San Miguel, Ituzaingó, Santo Tomé, Concepción, Saladas, 
Mburucuyá y General Paz (6 electores de gobernador)

- 4ta: Mercedes, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Paso de los Libres, San Martín. 
(9 electores de gobernador)Se aumentó el número de diputados y senadores 
provinciales en función de los resultados del censo de 1947 estableciéndose, 
entonces, que la distribución de los legisladores se haría en base a un cálculo 
matemático sobre un cuociente de 17.843 habitantes para diputados y de 35.685 
para senadores. A partir de ese momento, los diputados serían 32 y no 26 y los 
senadores, 16 y no 13.

Al mismo tiempo se estableció que el sistema electoral que se aplicaría en las 
elecciones sería el correspondiente a la ley nacional que establecía la representación de 
mayoría y minoría en las elecciones legislativas y de lista completa en las ejecutivas.

La primera sección con 129.298 habitantes elegiría 7 diputados, 5 por la mayoría 
y 2 por la minoría y 4 senadores, 3 por la mayoría y 1 por la minoría. La segunda sección 
con 172.719 habitantes elegiría 10 diputados, 7 por la mayoría y tres por la minoría, y 5 
senadores, 4 y 1.La tercera sección con 113.173 habitantes elegiría 6 diputados 4y 2, y 3 
senadores 2 y 1. La cuarta sección con 155.777 habitantes elegiría 9 diputados, 6 y 3, y 4 
senadores, 3 y 1. En total se elegirían 22 diputados por la mayoría, y 10 por la minoría, y 
12 senadores por la mayoría y 4 por la minoría.12

Inmediatamente se hicieron sentir algunas voces opositoras a estas reformas, 
apoyadas en el art. 35 de la Constitución provincial que establecía el sistema de 
representación proporcional para todas las elecciones provinciales13, principio que aquí 
no se respetaba.

Tabla N°5. Sistema electoral aplicado en las elecciones ejecutivas de 1946 y de 1948

1946 1948

Sistema electoral
Representación proporcional por 
cuociente
Elección Indirecta del gobernador

Lista completa

Elección indirecta del Gobernador.

Secciones electorales
plurinominales

Departamentos distribuidos en 3 
secciones electorales sin un criterio 
demográfico o geográfico

Departamentos distribuidos en 
4 secciones electorales según un 
criterio demográfico y geográfico

Colegio Electoral 26 miembros 32 miembros

12 El Liberal. Corrientes, 19 de octubre de 1948. p 4.
13 El Liberal. 22 de octubre de 1948. p 4
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Las críticas a la aplicación del sistema de representación proporcional combinado 
con la elección indirecta del gobernador y la división en secciones electorales eran ya 
históricas en la provincia de Corrientes, sin embargo no hubo, hasta 1946, intentos claros 
orientados hacia su reforma (que implicaba la reforma de la Constitución Provincial). Una 
situación similar a la ocurrida en el Colegio Electoral de 1946 había sucedido en 1919 
en la que, con el propósito de impedir el triunfo radical, los conservadores se unieron 
para votar al partido que menos electores había obtenido en esa elección (Solís Carnicer, 
2005). En esa oportunidad habían sido los radicales los que protestaron por lo que 
consideraron un triunfo ilegítimo, situación que, sin embargo, en 1946 aceptaron como 
válida, siendo entonces los peronistas los que elevaron las protestas. Pero el contexto 
político e ideológico de 1946 era ya muy distinto al anterior, los cuestionamientos al 
sistema eran compartidos por todas las fuerzas políticas, llegándose incluso a aprobar 
una ley de reforma de la constitución que no pudo llevarse a cabo debido a la llegada de 
la intervención federal. Además, el sistema, cuya aplicación había sido tan favorable a 
los partidos conservadores provinciales, ya mostraba signos claros de agotamiento. La 
aparición de una fuerza política nueva con una importante capacidad de movilización 
electoral erosionaba sus bases y cuestionaba sus fundamentos. Por eso, en el momento 
en el que el Ministerio del Interior decidió reformar el sistema por medio de un decreto, 
las únicas críticas que se esbozaron fueron relativas a su inconstitucionalidad, pero no al 
contenido mismo de las reformas sobre las que ya existían ciertos acuerdos implícitos.

III- El partido peronista en Corrientes. La organización de su estructura partidaria 
y la definición de sus rasgos identitarios

Además de las reformas en el sistema electoral, consideramos que otro de los 
factores de peso en los resultados electorales de 1948 fue la reorganización del peronismo, 
tanto desde el punto de vista de su estructura partidaria como de los rasgos de su identidad. 
Según Angelo Panebianco, las peculiaridades del período de formación de un partido, 
los rasgos en que se refleja su gestación, ejercen influencia sobre sus características 
organizativas. Toda organización lleva sobre sí la huella de las peculiaridades que se 
dieron en su formación y de las decisiones político-administrativas más importantes 
adoptadas por su fundadores (Panebianco, 1982). De ahí la importancia de su estudio para 
entender sus rasgos y peculiaridades. 

En las elecciones de 1946, el peronismo, que hacía pocos meses había iniciado 
su configuración, se presentó repartido en dos partidos, por un lado el Laborismo y por 
otro, la UCR (JR) y aunque ambos llevaban a Santiago Ballejos como candidato a Vice 
gobernador no pudieron ponerse de acuerdo en quién debía encabezar la fórmula. 

La UCR (JR) se conformó a partir de mediados de 1945 a iniciativa de Hortensio 
Quijano, que en ese momento ocupaba el cargo de Ministro del Interior. Quijano era un 
antiguo dirigente del radicalismo correntino que, aunque no había tenido una actividad 
política relevante tenía cierto predicamento en el seno del partido. Aunque en ese 
momento formaba parte de la UCR (CN) de la que luego fue expulsado, en su trayectoria 
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política anterior siempre se había mostrado más cerca de los sectores antiyrigoyenistas del 
partido. A partir de la figura de Quijano y del interventor Ernesto Bavio (un radical salteño 
nombrado interventor en Corrientes en 1945), se empezó a organizar en la provincia 
el grupo radical que apoyaría la candidatura de Perón, consiguiendo armar este nuevo 
partido que se denominó en un primer momento UCR (Junta Reorganizadora) y que luego 
pasó a llamarse UCR (Junta Renovadora). Quienes lo constituyeron fueron, en general, 
radicales con algún tipo de participación política previa; no se trató de recién llegados 
sino de dirigentes con cierta trayectoria en el seno del radicalismo (tanto personalista 
como antipersonalista)

En cuanto al Laborismo, después de un intenso trabajo iniciado a partir de la 
Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, especialmente a partir de la gestión 
del capitán José Ramón Virasoro, a fines de agosto de 1945, quedó constituida la 
Confederación General de Obreros Correntinos. Con esa base institucional se constituyó 
a mediados de noviembre de 1945 el Partido Laborista14. El 21 de noviembre, realizó 
en Corrientes una reunión en la que se elaboró un programa de acción mínima y la 
carta orgánica del partido que fue aprobada en asamblea. Posteriormente, se designó la 
Junta Ejecutiva ocupando la presidencia Juan Mihovilcevich, un dirigente sindical que 
pertenecía al gremio de los portuarios.15 Los que se adhirieron a este nuevo partido fueron, 
en general, trabajadores, sindicalistas o jóvenes sin antecedentes en la actividad política 
provincial. En un primer momento recibieron el apoyo de los jóvenes nacionalistas de la 
Alianza Libertadora quienes colaboraron activamente con el Laborismo en las elecciones 
de 1946 (Solís Carnicer, 2008).

Tras el fracaso electoral del peronismo en las elecciones provinciales de febrero 
de ese año, el laborismo ingresó en un período de crisis interna que se pronunciaría Perón 
al decidir, en mayo, disolver a los dos partidos políticos que lo habían apoyado en las 
elecciones y constituir el Partido Único de la Revolución. En respuesta a esa iniciativa 
un sector del Laborismo liderado por José Ramón Virasoro organizó el Partido Laborista 
Correntino, expresando que no estaba en contra de la unidad del peronismo pero que 
quería defenderlo de los oportunistas que veía acercarse al movimiento.16

En enero de 1947, Perón aceptó que a partir de ese momento se llamara Peronista 
al Partido Único de la Revolución, dejando con ello solucionadas algunas de las diferencias 
surgidas entre las fracciones del movimiento17. A fines de enero, entonces, se realizó en 
la capital de la provincia un Congreso del Partido Laborista Correntino, con asistencia de 
los miembros de la Junta Ejecutiva Provisional presidida por José Ramón Virasoro y los 
delegados departamentales. En esa reunión se dio por extinguido al partido y se aprobó 
14 Nueva Época. Corrientes, 17 de noviembre de 1945. p. 1. 
15 Los demás miembros fueron Vicente Cocchia como vicepresidente 1, Jorge Waldino Contreras como vice 

presidente 2, Alberto Fernández, secretario general, Juan Jorge Zamparalo, secretario de actas, José Dionisio 
Virasoro secretario del interior, Sabino Acota Monzón secretario de Prensa y Propaganda y Juan de la Cruz 
Solís como tesorero. Todos ellos de un claro origen sindical, en el caso del presidente Juan Mihovilcevich 
provenía del gremio de los estibadores. El Liberal. Corrientes, 23 de noviembre de 1945. p. 2. 

16 El Liberal. Corrientes, 18 de noviembre de 1946. p 2  
17 La Mañana. Corrientes, 16 de enero de 1947. p 1. 
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la organización del peronismo en la provincia incorporándolo al partido nacional. Sin 
embargo, hacia septiembre de 1947, en las vísperas de la intervención federal, el peronismo 
aún no había alcanzado una organización definitiva y existían en su seno importantes 
conflictos de poder: “El partido peronista que está en el embrión de su organización, tiene 
lógicamente muchas cabezas, que, por su actuación revolucionaria, por sus indudables 
dotes, están en condiciones de ejercer la presidencia del partido, y en cualquier momento 
el gobierno de la provincia, de ahí entonces que la simpatía que por determinadas personas 
existe dentro del partido se tome como una división cuando no es así”18

Una vez instalada la intervención federal, que entre sus principales propósitos 
tenía el de organizar al peronismo y prepararlo para un triunfo electoral, se inició dicho 
proceso. El Diputado Nacional Daniel Mendiondo, que provenía de la UCR JR, fue 
designado presidente de le Junta Provincial pero pronto el partido fue intervenido ocupando 
ese lugar el también Diputado Nacional Antonio J. Benítez19. Bajo su dirección, el 9 de 
noviembre de 1947, se realizaron las elecciones internas de 18 convencionales partidarios 
para el Congreso General Constituyente del Partido que tendría a su cargo la tarea de 
redactar la Carta Orgánica, determinar su nombre definitivo y elegir sus autoridades20. 
Se presentaron dos listas, la “verde” encabezada por Santiago Ballejos que recibió el 
apoyo de los municipios, de la Federación Obrera Provincial, de la UCR JR, una parte 
del Laborismo y del gobierno de la Intervención Federal y la “blanca” liderada por José 
Ramón Virasoro con el apoyo de un sector del laborismo y de la Delegación Regional de 
la CGT. La lista verde resultó triunfante por amplia mayoría de votos y Virasoro denunció 
actividades dolosas por parte de funcionarios a favor de la lista verde, expresando que 
no se habían expuesto los padrones de afiliados y que en varios departamentos se había 
impedido a sus adherentes el acceso a las mesas receptoras de votos.21

Ambos (Virasoro y Ballejos) habían constituido la fórmula electoral por el 
Laborismo de 1946, Ballejos, además, había sido candidato a vice gobernador por la UCR 
JR en esa misma oportunidad. Eran dos figuras centrales de ese primer peronismo correntino 
que en estas elecciones se disputaban la representación del partido. Es decir que, más allá 
de la elección de convencionales se estaba poniendo en juego el liderazgo de estas dos 
figuras centrales del peronismo, proceso que representa un papel crucial en el momento 
en que un partido político se encuentra en una etapa de construcción (Panebianco, 1982). 
Virasoro, había sido uno de los primeros delegados de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
en Corrientes. Se trataba de un joven militar correntino sin antecedentes en la actividad 
política, que después del 17 de octubre de 1945, había solicitado su baja del Ejército 

18 DF. Corrientes, 1 de septiembre de 1947. p 1.
19 Había ocupado el cargo de Ministro de Justicia e instrucción Pública de la Nación después de la revolución 

del 4 de junio, Asesor Letrado de la Policía Federal, Ministro del Superior Tribunal de La Rioja, Presidente 
de la Caja de Ahorro de la provincia de Tucumán, Prof. Titular de la Cátedra de Derecho de Navegación en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. DF. Corrientes, 28 de octubre de 1948. p 4. 

20 Estas elecciones internas se realizaron en todo el país el 21 de noviembre, Corrientes fue el único distrito 
en la que se realizaron por adelantado.

21 El Liberal. Corrientes, 10 de noviembre de 1947. p 2 y La provincia (Paso de los Libres, Corrientes), 14 de 
noviembre de 1947. p 1.
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y se había dedicado a trabajar por la organización del partido laborista en Corrientes. 
Entre 1944 y 1946 trabó relaciones con dirigentes gremiales locales, organizándolos y 
ejecutando la política laboral impulsada por el gobierno nacional. Esa situación hizo que, 
al momento de definirse las candidaturas en 1946, gozara de gran predicamento en las 
filas del laborismo. Sin embargo, se mostró intransigente para la negociación política, 
motivo por el cual no fue posible llegar a consagrar una fórmula común con la UCR (JR) 
(Aguirre, 2002)22.

Por otro lado, Santiago Ballejos, que en ese momento ocupaba el cargo de 
ministro de gobierno de la intervención de Velazco, tampoco provenía del movimiento 
sindical, aunque había tenido alguna participación en la organización de las luchas de 
los trabajadores tabacaleros en el campo goyano (Aguirre, 2002). Se trataba de un joven 
carismático con ambiciones políticas que muy recientemente había iniciado su actividad 
pública. Defensor de ideas nacionalistas, formaba parte de la Alianza Libertadora y como 
único antecedente en la actividad administrativa tenía el haber ocupado la intendencia de 
Goya durante la intervención nacionalista de David Uriburu (1944)23. 

Las denuncias presentadas por Virasoro fueron desestimadas y, a partir de allí, 
éste perdió su posición dentro del partido. Se le ofreció un cargo en un cuerpo diplomático 
en la ciudad de Viena (Austria) que lo alejó definitivamente de la política provincial24. 
Ballejos se convertía, entonces, en uno de los dirigentes más prometedores del peronismo 
correntino que tendrá, luego, que disputar ese liderazgo con el mismo Juan Filomeno 
Velazco.

Es claro que, para ese momento, Virasoro había perdido todo tipo de control sobre 
las “zonas de incertidumbres” más vitales del partido25 y que, en el juego de intercambio 
vertical (entre líder y seguidores), no alcanzó a otorgar suficientes incentivos colectivos 
(identitarios) y selectivos (materiales). Ballejos, funcionario de la intervención, contaba 
con el apoyo económico de ésta y de la posibilidad de ofrecer mayores incentivos 
materiales (especialmente cargos) a sus seguidores, Virasoro, que no contaba con esta 
posibilidad tampoco pudo ofrecer incentivos colectivos fuertes en un momento en que el 
mismo Perón buscaba diferenciarse del laborismo.

En enero de 1948, se reunió la Convención partidaria que aprobó la carta orgánica 
y la plataforma para el distrito Corrientes26. Ésta, previamente elaborada, fue presentada 
por el interventor y aprobada sin discusión. Allí mismo surgió la posibilidad de la futura 
candidatura a gobernador de Santiago Ballejos, que había crecido en popularidad a través 
del cargo de Ministro de Gobierno, ocupando la intervención por períodos largos de 
22 Algunos de estos datos nos brindó el Sr. Carlos Gauna en la entrevista realizada en Corrientes el 18 de abril 

de 2008.
23 Universidad Di Tella. Archivo Historia Oral (En adelante AHO) “Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar” y 

Aguirre, 2004.
24 La Mañana, Corrientes, 27 de enero de 1948. p 3.
25 Angelo Panebianco considera que los recursos del poder están ligados al control sobre áreas de incertidumbre 

organizativa, es decir aquellos factores que, de no ser controlados amenazarían o podrían amenazar la 
supervivencia de la organización y/o la estabilidad de su orden interno

26 DF. Corrientes, 5 de enero de 1948.
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tiempo a raíz de los continuos viajes a Buenos Aires por parte del interventor provincial 
en busca de apoyo económico y financiero. Publicaciones en periódicos vinculados 
al peronismo y diversas asociaciones gremiales iniciaron una campaña a favor de su 
candidatura. Esa situación generó rápidamente una competencia interna entre Ballejos 
y Velazco quien, paralelamente, impulsó la candidatura de Ballejos para las elecciones 
a Diputados Nacionales de marzo de 1948 con el objeto de alejarlo de la posibilidad de 
acceder al gobierno de la provincia. 

Una nota editorial publicada por un periódico peronista reflejaba con claridad la 
existencia de divisiones internas dentro del partido y la necesidad de superarlas para evitar 
futuros inconvenientes y tropiezos en el camino de acceso al gobierno provincial:

“El peronismo correntino debe meterse en la médula una 
convicción fundamental: sin unidad, las fuerzas más poderosas 
caen destrozadas por el enemigo. La gran ocasión de 
superarnos que los peronistas daríamos al enemigo sería que 
abramos a nuestras filas el cáncer de la discordia. En cambio, 
la demostración más evidente de nuestra nervadura política de 
nuestro empuje popular, de nuestro derecho a gobernar y de 
la realidad de nuestra superioridad indiscutible, es la unidad. 
Esto es clarísimo y es indiscutible. Por otra parte, las rencillas 
domésticas darían al Jefe máximo de la revolución , que no 
transige con maniobras turbias y con miras subalternas, la 
impresión de que el peronismo de la provincia está deshilachado 
por ambiciones oscuras y su reprobación caería firme y enérgica 
sobre nuestra pujanza. Es menester, por lo tanto, sacar telarañas 
de los ojos para que se aclare la visión y deponer egoísmos para 
que el sentir cobre vigor incontrastable y sea la unanimidad el 
formidable impulso del triunfo”27.

Finalmente, en febrero de 1948 y después de buscar sin éxito el apoyo de 
Perón, el ministro Ballejos presentó su renuncia motivada fundamentalmente por estas 
diferencias con Velazco. Algunos de sus seguidores incitaron a realizar “borratinas” en 
la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones de marzo, situación que 
fue denunciada por el interventor del partido. Esto motivó que Ballejos fuera condenado 
como traidor al peronismo y a su jefe28. En su reemplazo se nombró, en el Ministerio de 
Gobierno a Héctor Sustaíta Seeber (diputado nacional por Buenos Aires y amigo personal 
del interventor). De ese modo, Velazco lograba desplazar a Ballejos de la competencia 
por el liderazgo dentro del partido y se configuraba como único líder del peronismo de 
Corrientes.

Paralelamente, se hacían tratativas con hombres de los partidos provinciales. El 
mismo Velazco fue el encargado de realizar las negociaciones con los partidos autonomista 
27 DF. Corrientes, 30 de enero de 1948. p 1.
28 DF. Corrientes, 8 de marzo de 1948 p . 3.
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y liberal29. En un primer momento, buscó el apoyo de sus dirigentes consiguiéndolo sólo 
parcialmente, y aunque no pudieron cerrar ninguna alianza oficial, consiguió reducir 
electoralmente al autonomismo y que los liberales decretaran la abstención en todas 
las elecciones del período, quitándolos del medio en la competencia electoral30. Según 
Joaquín Díaz de Vivar, diputado nacional por el peronismo entre 1946 y 1955, un sector 
importante del partido liberal, especialmente de la localidad de Esquina, representado por 
Raimundo Meabe, Mariano Gómez y Erasmo y Benigno Martínez, se volcó al peronismo, 
no en forma oficial pero sí “vergonzante” pues, aunque en las Convenciones declaraban 
su oposición, al decretar la abstención y en algunos casos solicitar el voto en Blanco de 
sus afiliados, colaboraron con el triunfo del peronismo en 194831.

En abril de 1948, el interventor del partido comunicó la decisión del Consejo 
Superior de designar la fórmula gubernativa para Corrientes compuesta por Velazco y 
Fernando Irastorza, así como también designó a los 32 candidatos a diputados provinciales 
y 16 candidatos a senadores provinciales32. A fines de septiembre, Velazco renunció a su 
cargo como interventor federal para dedicarse abiertamente a la campaña política. En su 
lugar fue designado Estanislao de la Torre. 

Finalmente, al día siguiente de las elecciones de diciembre, se expulsó del partido 
a Santiago Ballejos al comprobarse que había aconsejado a los peronistas de Goya votar 
por los candidatos de la UCR33. De ese modo quedó consagrada la figura de Juan Filomeno 
Velazco, como único líder del partido en Corrientes quien, por su vinculación familiar 
con dirigentes liberales, por su carácter conservador desde el punto de vista político y 
económico, admirador del nacionalcatolicismo de carácter integrista, representaba la 
figura de un dirigente más compatible con la tradición política provincial y por ende podía 
conseguir más adhesiones y menos rechazos34. Además, Velazco era amigo personal de 
Perón. Como Jefe de la Policía Federal tuvo una importante actuación en la jornada del 
17 de octubre, apoyando el desarrollo de dicha movilización, en 1946 dirigió un partido 
denominado Independiente que se unió a la UCR (JR) y al Laborismo para apoyar la 
elección de Perón. Antecedentes, todos, que lo ubicaban en un lugar de privilegio en 

29 DF. Corrientes, 16 de febrero de 1948. p 1
30 DF. Corrientes, 5 de marzo de 1948. p 3
31 DF. Corrientes, 22 de abril de 1948. p 3. 
32 DF. Corrientes, 22 de abril de 1948. p 3.  
33 DF. Corrientes, 6 de diciembre de 1948. p 1.  
34 Simpatizante del Eje y amigo personal de Perón, ocupó cargos claves tanto en el gobierno provisional de 

Uriburu en 1930 en el que se desempeñó como Secretario del Ministerio de Guerra y Jefe de Seguridad de la 
policía de la Capital Federal, como después de la revolución de 1943, en la que se le encargó la organización 
de la Policía Federal Argentina, convirtiéndose en jefe de dicha fuerza en 1944. Mientras ocupó el cargo 
de jefe de policía realizó actividades de espionaje contra los estadounidenses residentes en la Argentina 
durante la Segunda Guerra Mundial, terminada la guerra prohibió la realización de manifestaciones a favor 
de los aliados y el 2 de mayo de 1945 protagonizó una dura represión contra un grupo de manifestantes 
que celebraban el triunfo de los aliados a los que amenazó con darles “confite” (acribillar). Era común 
escuchar en esa época entre los estudiantes y los manifestantes antifascistas la consigna “Que risa, que asco, 
la cara de Velazco”, fue una pieza clave en la organización del primer peronismo, a través un proceso de 
“peronización” de las fuerzas policiales. Véase: Andersen, 2002.  
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la estructura del peronismo y por ende, su figura y su liderazgo no podían discutirse35. 
En 1947, fue interventor federal en la provincia enviado por Perón y al año siguiente 
se convirtió en el primer gobernador peronista de Corrientes. El periódico peronista El 
Diario del Foro, que durante los meses de la intervención federal había acompañado 
el proceso de organización partidaria y colaborado abiertamente en la construcción del 
liderazgo de Velazco, así describió su lugar en el peronismo provincial y nacional:

Y es así como la Nueva Argentina vio nacer en las horas grávidas, 
junto al líder al “hombre de la lealtad”. También a su lado desde 
las horas primeras de la gestación hubo un “ciudadano de la 
fidelidad”. Este es el título que le corresponde a ese soldado de 
reciedumbre intangible que se llama J. Filomeno Velazco que 
con serenidad y firmeza, permitió, protegió y alentó el proceso 
histórico que nos llevaría al presente luminoso de hoy, dirigidos 
por el Gran Jefe Juan D. Perón, líder indiscutido. […]
El general J. Filomeno Velazco, puño de acero de la revolución, 
espíritu indomable y de la “fidelidad” al General Perón, tiene 
merecimientos de sobra y legítimamente conquistados para 
gobernar a Corrientes, provincia que honra al país, y cuyo 
gobernante la honrará con las luces de su sabiduría y la madurez 
patriótica de su espíritu eminentemente nacionalista, como el de 
aquellos a quienes representa con su estampa de relieves puros 
de indomable argentinidad.36

Para ese momento, el partido peronista se personalizaba cada vez más y la 
verticalidad se exhibía de un modo cada vez más acentuado. Las candidaturas, ya fueran 
para cargos provinciales o nacionales, eran todas digitadas desde Buenos Aires37 y 
solamente tenían acceso autorizado al círculo interno del partido quienes gozaban del 
apoyo y la confianza de Perón. En ese contexto, la figura de Velazco se adaptaba con 
facilidad a los rasgos que iba adquiriendo el partido peronista al tiempo que significaba 
para Corrientes solo un cambio moderado de sus tradiciones y cultura política que le 
permitiría iniciar, aunque sin sobresaltos revolucionarios, una nueva etapa de su historia. 

Reflexiones finales
El triunfo del peronismo en Corrientes en las elecciones provinciales de 1948, fue 

el resultado de un proceso iniciado tras la derrota electoral de 1946. En esa oportunidad 
se había empezado a transitar un camino diferente en la historia política provincial por 

35 Datos obtenidos de Raúl Héctor Barrios. Vida y Obra del General Juan Filomeno Velazco. Esquina 
(Corrientes), S/F, Inédito; Pont, 1984 y AHO. Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar.  

36 DF. Corrientes, 4 de marzo de 1949. p 4.  
37 Con esas palabras se expresó Joaquín Díaz de Vivar. En: AHO “Entrevista a Joaquín Díaz de Vivar”. Otros 

ejemplos, incluso sobre su propia candidatura a diputado provincial, nos comentó Melitón Aguirre en la 
entrevista que le realizamos en Corrientes el 6 de marzo de 2008.
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primera vez los partidos conservadores no conseguían llegar al gobierno de la provincia 
y ese lugar era ocupado por los radicales, que hasta entonces habían sido sus principales 
adversarios pero que, sin embargo, llegaban al poder con el apoyo de los electores 
conservadores.

Tras la derrota, el peronismo debió redefinir sus estrategias políticas y electorales, 
para ello, la intervención federal a la provincia, sancionada en septiembre de 1947, 
constituía un eslabón fundamental. A partir de allí, inició un doble proceso de cambios,  
externo por un lado,  a través de una reforma del sistema electoral buscando la construcción 
de un diseño institucional que facilitara su triunfo y por otro, interno, que se proponía la 
organización del partido en Corrientes de modo de llegar fortalecido a la lucha electoral.

El sistema de representación proporcional por cuociente, combinado con una 
particular división en secciones electorales, y la elección indirecta del gobernador, que 
estaba vigente desde fines del siglo XIX, había favorecido la supervivencia de los partidos 
conservadores y su permanencia en el gobierno provincial. Por ese motivo, el sistema 
había sido objeto de cuestionamientos por parte de los radicales, pero no se lo había 
cambiado puesto que, para ello, hacía falta una reforma de la Constitución provincial, 
hecho al que los conservadores se opusieron tenazmente, ya que este sistema, al mismo 
tiempo que los favorecía, no impedía la participación competitiva de otras fuerzas y su 
representación en el Colegio Electoral y en la Legislatura de la provincia.

La influencia del sistema en los resultados electorales puede observarse con 
claridad en las elecciones de 1946 en las que la traducción de los votos en escaños generó 
cierta distorsión con respecto a los resultados genuinos de la elección. La situación 
vivida posteriormente en el Colegio Electoral y la decisión adoptada por los partidos 
conservadores de votar por la fórmula radical constituyó un punto de inflexión que derivó 
en un consenso acerca de la necesidad de la reforma del sistema por parte de todos los 
actores políticos involucrados y, al mismo tiempo, fue uno de los principales argumentos 
esgrimidos por los peronistas para conseguir la intervención federal. Por ese motivo, 
quizás, la decisión de reformarlo a través de un decreto no generó oposiciones fuertes. 
Salvo algunas voces que tímidamente demostraron su disconformidad por su carácter 
inconstitucional, no se escucharon grandes cuestionamientos a la medida.

De ese modo, el peronismo conseguía lo que durante décadas el radicalismo 
había buscado sin éxito: la reforma del sistema electoral provincial, el reemplazo del 
sistema de representación proporcional por el de lista completa y una nueva distribución 
de las secciones electorales. El marco institucional que permitiría el triunfo del peronismo 
estaba en marcha.

Sin embargo, sólo con una reforma del sistema electoral no bastaba para conseguir 
ese triunfo; hacía falta aún superar otros obstáculos, organizar al partido, eliminar las 
divisiones internas y los liderazgos conflictivos, con el objeto de buscar la unidad y la 
definición de rasgos identitarios fuertes capaces de fortalecer los lazos entre los seguidores.

En primer término y con un partido intervenido por el Consejo Superior, se 
buscó disminuir el papel del sindicalismo alejando a sus más destacados referentes de 
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los principales espacios de poder. Paralelamente, se buscó la concentración del liderazgo, 
separando a aquellos dirigentes con dificultades para subordinarse a un estilo verticalista. 
Juan Filomeno Velazco cumplió con esos requisitos y consiguió imponerse como líder 
indiscutido del peronismo provincial. Su figura, al mismo tiempo que representaba una 
adhesión incondicional a Perón, no rompía con los rasgos de la tradición conservadora 
de la política provincial, lo que le permitió al peronismo recibir apoyos de sectores 
conservadores, tanto del autonomismo como del liberalismo, que se tradujeron en un 
importante número de votos que colaboraron con su triunfo en 1948. 

MAPA Nº1
Secciones Electorales para diputados y electores de Gobernador y Vice-Goberndor

Año 1915

Fuente: Gómez Hernán. Jurisdicciones territoriales. [Atlas de la provincia de Corriente, 
geográfico y político]. Buenos Aires, 1936 y electoral de la provincia de Corrientes. Año 1915
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Esta situación confirma, una vez más, las interpretaciones sobre los orígenes 
del peronismo en el interior del país, donde se produjo la invención de una tradición de 
mezcla que, presentándose como una nueva matriz para pensar la sociedad y la nación, 
modificaba el sentido de las diferentes tradiciones que tomaba como insumo para construir 
una nueva representación colectiva (Macor y Tcach, 2003). Con un peronismo organizado 
y fortalecido por la unidad y un diseño institucional propicio estaba allanado el camino 
que lo llevaría al triunfo

MAPA Nº 2

Resultados Electorales 
1946

Fuente: Gómez Hernán. Jurisdicciones territoriales. [Atlas de la provincia de Corriente, 
geográfico y político]. Buenos Aires, 1936 y Nueva Epoca. Corrientes, 13 de marzo de 1946.
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MAPA Nº 3
Secciones Electorales

1948

Fuente: El Liberal. Corrientes, 25 de octubre de 1948. p.4
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EVALUACIÓN DE LA PREVALENCIA ESTIMADA DE SOBREPESO Y 
OBESIDAD, EN POBLACIONES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA 

REGIÓN CHAQUEÑA, CON DOS REFERENCIAS INTERNACIONALES

Assessment of Estimated Prevalence of Overweight and Obesity in Children and 
Adolescents in  the Chaco Region, with Two International References

Gisel Padula y Susana A. Salceda

Resumen
La evaluación de la situación nutricional de los niños, depende en gran medida de las 

curvas de crecimiento utilizadas. El objetivo de esta investigación es comparar las prevalencias 
de sobrepeso y obesidad estimadas con dos referencias internacionales en una población de niños 
y adolescentes de la Región Chaqueña, a través del Índice de Masa Corporal. Se incluyeron 299 
niños de 6 a 15 años (estudio transversal) pertenecientes a 7 poblaciones (2 criollas, 3 matacas, 
1 mocovi y 1 toba). Las técnicas de medición se basaron en guías nacionales. Las referencias 
utilizadas fueron: 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (>Pc85: sobrepeso; > Pc95: 
obesidad); 2. International Obesity Task Force (IOTF) (valores límite sexo-edad específicos). La 
prevalencia total de sobrepeso, considerando el conjunto de poblaciones, es mayor al aplicar la 
referencia del CDC en las mujeres, mientras que es levemente superior con IOTF en los varones. 
Por su parte, la prevalencia total de obesidad, considerando el conjunto de poblaciones, es igual 
con ambas referencias, en ambos sexos. La mayor parte de las unidades poblacionales evaluadas 
presentan sobrepeso, aunque la obesidad no parece ser, aún, un problema de salud. Las poblaciones 
más afectadas son las de Pozo de Maza, la de Criollos de Fortín Belgrano y la de Tobas de Vaca 
Perdida.  

<Niños> <Adolescentes> <Antropometría> <Sobrepeso> <Obesidad> <Índice de Masa Corporal>

Abstract 
The evaluation of child nutritional status is highly dependent on the growth charts used. 

The aim of this study was to compare different references assessing overweight and obesity in 
children population from Region Chaqueña, through the Body Mass Index. A total of 299, aged 
6-15 years, were included (cross-sectional study). The sample was collected in 7 populations (2 
criollas, 3 matacas, 1 mocovi and 1 toba). The measurements techniques were based on national 
guidelines. We compared two references: (1) Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
(>Pc85: overweight; >Pc95: obesity; (2) International Obesity Task Force (IOTF) (sex-age-specific 
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body mass index cut-offs). The total prevalence of overweight was higher with CDC application 
respect to the IOTF in woman and in men the relation was reverse. The total prevalence of obesity 
was identical between references, in both sexes. All populations had a greater prevalence of 
overweight, but not obesity. The most affected population was Criollos and Wichí from Pozo de 
Maza, Criollos from Fortín Belgrano and Tobas from Vaca Perdida.

<Children> <Anthropometry> <Overweight> <Obesity> <Body Mass Index>

Introducción
La obesidad es el resultado de un exceso de grasa corporal para la edad, depositada 

de forma subcutánea o internamente, predominantemente intra-abdominal (Poskitt, 1998). 
Comenzó a aparecer en el mundo como un problema sanitario de magnitud tanto que la 
Asamblea Mundial de la Salud, del año 1998, la declaró como una pandemia mundial 
e inició severas medidas en su contra (O´Donnell, 1999). Este aumento se observa aún 
en países en desarrollo, los cuales experimentan tradicionalmente altos porcentajes de 
desnutrición (OMS, 1997; Popkin y Doak, 1998; Juiz et al., 2002). En Argentina se carece 
de suficiente información sobre la prevalencia global de sobrepeso y obesidad en niños y 
adolescentes, sobre todo en poblaciones del interior del país (Bejarano et al., 2005; Padula 
y Salceda, 2009).

En el mundo en desarrollo, puede ser vista como el resultado de una serie de 
cambios en la dieta, la actividad física, la salud y la nutrición, conocidos conjuntamente 
como “transición nutricional” (Hoffman et al., 2000). A medida que los países pobres se 
vuelven más prósperos, adquieren algunos beneficios junto con ciertos problemas de los 
países industrializados, incluida la obesidad. Se produce un incremento en la importación 
de alimentos de países industrializados. Como resultado, la dieta tradicional de granos y 
vegetales, da paso a comidas ricas en grasas y azúcares (Popkin, 1994; Uauy et al., 2000; 
CDC, 2004). 

Es importante remarcar que la obesidad se asocia con factores de riesgo severos 
para enfermedades cardíacas y otras, tales como hiperlipidemia, hiperinsulinemia, 
hipertensión y asterosclerosis temprana. Estos factores pueden operar a través de la 
asociación entre obesidad infantil y adulta, o independientemente de ésta (Cole et al., 
2000; Juiz et al., 2002; CDC, 2004). Por tales motivos, el monitoreo de la obesidad en los 
niños es de suma relevancia. 

En epidemiología, el diagnóstico ideal basado en el porcentaje de grasa del cuerpo, 
es impracticable. De este modo el Índice de Masa Corporal (IMC), aunque menos sensible 
que los pliegues cutáneos, es muy utilizado (Cole et al., 2000). Refleja la corpulencia y, 
según muchos investigadores, es un indicador de adiposidad por su alta correlación con la 
grasa corporal y su independencia con la talla, sobre todo en la infancia media. Se observa 
una semejanza en las curvas de este índice con las obtenidas para los pliegues cutáneos 
(Waterlow, 1998).
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En adultos el IMC ha sido ampliamente utilizado para determinar prevalencia de 
obesidad (Bray et al., 1998; OMS, 1998). En niños y adolescentes la evidencia para utilizar 
el IMC como indicador de sobrepeso y obesidad se está incrementando rápidamente 
(Cole et al., 2000; OMS, 1998; Dietz y Robinson, 1998; Kuczmarski et al., 2000). En 
este sentido, el Centers for Desease Control and Prevention (CDC, 2008), la American 
Academy of Pediatrics (AAP, 2008) y la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006), 
recomiendan el uso del IMC para evaluar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 
y adolescentes de entre 2 y 19 años (de Onis et al., 2006; CDC, 2008).

Sin embargo, a causa de que la corpulencia de los niños varía en los diferentes 
períodos del crecimiento no es posible utilizar el IMC de forma similar que en los adultos, 
en los que es práctica habitual considerar que un índice de más de 25 puede ser un criterio 
de sobrepeso y un valor de más de 30 de obesidad (OMS, 1995). En niños y adolescentes, 
el IMC cambia sustancialmente con la edad (Rolland-Cachera et al., 1982; Cole et al., 
1995), por tal motivo, es recomendable el uso de curvas que tomen en consideración la 
edad y el sexo. En este sentido, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
confeccionó curvas para los Estados Unidos de Norteamérica (Kuczmarski et al., 2000). 
Otros autores han hecho notar que este patrón no es aplicable a todos los países del 
mundo, debido a diferencias en la composición corporal y en las dimensiones de los 
segmentos corporales, en la maduración biológica y en distintas prevalencias de bajo peso 
de nacimiento, tasas de amamantamiento y enfermedades que habitualmente se asocian 
con obesidad (O´Donnell y Grippo, 2003). Así, debido a que las mismas carecen de 
universalidad para realizar comparaciones internacionales, la International Obesity Task 
Force (IOTF) realizó nuevas curvas (Cole et al., 2000). Obtuvieron datos del IMC de 
niños de seis naciones, con encuestas representativas de corte transversal del crecimiento 
en Brasil (1989), Gran Bretaña (1978-93), Hong Kong (1993), Holanda (1980), Singapur 
(1993) y Estados Unidos de Norteamérica (1963-80). Confeccionaron las curvas para 
IMC de cada muestra y luego extrapolaron en las mismas los valores límite establecidos 
para adultos, 25 kg/m2 para sobrepeso y 30 kg/m2 para obesidad.

El objetivo de esta investigación es comparar la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad estimada con dos referencias internacionales, en  niños y adolescentes de 
diversas unidades poblacionales aborígenes y criollas de Formosa y Chaco, siguiendo el 
abordaje teórico-metodológico propuesto en trabajos publicados previamente (Salceda y 
Tobisch, 2002; Tobisch et al., 2002; Padula et al., 2003; Padula y Salceda, 2004). 

Materiales y métodos
La muestra

Se registraron 299 niños y adolescentes, 162 mujeres y 137 varones, de edades 
comprendidas entre los 6 y 15 años de vida (Tabla 1). Los mismos pertenecen a 7 unidades 
poblacionales, 5 aborígenes y 2 criollas, que habitan actualmente la región del Gran 
Chaco. A continuación se realiza una breve reseña de cada una  de ellas,
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Muestra Nacilamolek: esta unidad representa dentro del esquema tradicional 
étnico a la población de aborígenes Tobas. Se los conoce con otros nombres tales como 
Tobas de Sombrero Negro o Tobas-Pilagás. Algunos autores los consideran Pilagás que 
se autodenominan Tobas (Dell Arcíprete, 1990-1991; Braunstein, 1991-1992). La muestra 
fue tomada en el año 2001 en el paraje Vaca Perdida, situado en el extremo noroeste de la 
provincia de Formosa (Tobas VP).

Muestra Wichí de Pozo de Maza: también denominados Matacos, proceden de 
Wichí montaraces del noroeste de la provincia de Formosa. Los datos fueron recolectados 
en el año 2001 en la localidad de Pozo de Maza (Wichí PM).

Muestra Wichí de Misión Pozo Yacaré: la muestra proviene de una población 
de Matacos localizados en la frontera tripartita entre las provincias de Chaco, Formosa 
y Salta. Los datos fueron recolectados en el año 2001 en el paraje Misión Pozo Yacaré, 
sobre el curso activo del Río Bermejo (Wichí PY). 

Muestra Wichí de Laguna Yema: conformada por individuos Wichí montaraces 
del centro oeste de la provincia de Formosa. Los datos fueron recolectados en el año 2005 
en la localidad de Laguna Yema, Departamento Bermejo de la Provincia de Formosa 
(Wichí LY).

Muestra Mocoví de Charata: los datos se relevaron en el año 2002 en una 
población de aborígenes Mocoví de las colonias Juan Larrea y General Necochea de la 
ciudad de Charata, provincia de Chaco (Mocoví Ch). 

Muestra de criollos de Pozo de Maza: la muestra tomada en el año 2001 proviene 
del noroeste formoseño, de la localidad de Pozo de Maza (Cri PM).

Muestra de criollos de Fortín Belgrano: la muestra fue tomada en el año 
2001 entre criollos del paraje Fortín Belgrano, ubicado en la frontera tripartita entre las 
provincias de Chaco, Formosa y Salta (Cri FB).

Todas las muestras fueron registradas por el equipo multidisciplinario de 
investigación del Museo de La Plata en el marco de los proyectos “Estudio Antropológico 
de la Región Meridional del Gran Chaco” (UNLP, 11/N328.  CONICET, PIP No. 02812) 
y “De las Historias étnicas a la Prehistoria, en el Gran Chaco” (CONICET). El afán por 
coadyuvar en la reconstrucción histórica de la estructura biológica de las poblaciones 
humanas del Gran Chaco Meridional, incentivó el desarrollo de varios trabajos de campo 
(1999, 2000, 2001, 2002 y 2005), tendientes a recolectar información antropométrica 
para el estudio de las similitudes o diferencias somáticas entre poblaciones aborígenes 
y criollas, con el propósito de llegar a conocer las posibles relaciones entre unas y otras, 
siempre tratando de reconstruir el origen, diversificación y extensión de los grupos 
humanos.
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Tabla 1. Estructura etaria de cada una de las poblaciones registradas, por sexo.

Toba VP Wichí PM Wichí PY Wichí LY Mocoví 
Ch

Cri PM Cri FB

Edad fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc. fem. masc.
6 0 3 6 0 2 0 3 3 3 2 3 0 0 0
7 4 6 2 3 4 3 10 3 2 3 0 0 2 0
8 4 3 4 3 0 2 8 3 0 2 0 0 0 0
9 3 0 3 4 4 3 7 6 3 2 0 2 2 2
10 4 5 2 5 0 0 7 5 3 3 2 4 2 0
11 0 3 2 0 2 2 10 7 3 0 2 0 3 0
12 0 2 3 0 3 3 6 5 0 2 0 2 0 2
13 6 0 5 0 0 0 7 9 0 4 3 3 0 2
14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
15 2 0 2 7 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0

Total por 
sexo

23 22 29 22 15 13 60 45 14 18 12 11 9 6

Total 45 51 28 105 32 23 15

Los datos
Variables antropométricas: 1) Edad (E), se registró en meses y se establecieron 

las categorías de edad según el criterio de edad centrada (Jordán, 1988). 2) Peso (P), se 
utilizó la balanza de pie, con graduaciones cada 100 gramos. El registro se realizó en 
kilogramos y gramos como fracción decimal. Los niños fueron pesados descalzos y con 
ropa, descontándose luego el peso de la misma. 3) Talla (T), se usó un antropómetro de 
metal y se registró en metros. Las mediciones se efectuaron con el niño descalzo. Las 
técnicas utilizadas para la toma de mediciones antropométricas se basaron en las Guías 
de crecimiento y desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría (2001). Todos los datos 
fueron registrados por una única persona (GP), previamente entrenada y según protocolos 
estandarizados.

Se estableció el IMC, peso/talla2 según la fórmula kg/m2, y para determinar 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad, se utilizaron dos referencias internacionales 
diferentes: 1- Center for Disease Control and Prevention (CDC, 2000) de Estados Unidos 
de Norteamérica (Kuczmarski et al., 2000), con los valores límite recomendados por el US 
Expert Committee on Childhood Obesity (Barlow y Dietz, 1998), Pc85 para determinar 
sobrepeso y Pc95 para obesidad. 2- International Obesity Task Force (IOTF, 2000), con 
los valores límite sexo-edad específicos, publicados en el estudio (Cole et al., 2000). 

Si bien fueron registrados todos los niños en cada una de las unidades poblacionales, 
la casuística resultó muy baja. Tal situación motivó un nuevo agrupamiento de los niños 
dentro de cada unidad poblacional, a los fines comparativos, considerando dos categorías 
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de edad y teniendo como criterio de corte la edad a la que, por lo menos las niñas, podrían 
comenzar con la aceleración pubertal del crecimiento: a) 6 a 10 años; b) 11 a 15 años. Para 
la comparación de las frecuencias porcentuales entre referencias, por sexo y categoría 
etaria, se utilizó la Prueba χ2 de Pearson, a través del empleo del programa Epi Info 6.0 
(CDC/OMS, 2001) a un nivel de confianza del 95%.

Resultados

La prevalencia total de sobrepeso, considerando el conjunto de poblaciones, es 
mayor al aplicar la referencia del CDC en las mujeres y levemente superior con IOTF 
en los varones. Al discriminar por unidad poblacional, se observan diferencias en la 
estimación de la prevalencia de sobrepeso sólo para las poblaciones Wichi PM y Wichi 
LY, en ambos sexos. En las mujeres la prevalencia es superior con CDC para la población 
Wichi PM en ambas categorías de edad (menor de 10 años = 18,34% vs. 28,34%; mayor 
de 11 años = 14% vs. 28%) y sólo en los mayores de 11 años para los Wichi LY (2,86% 
vs. 6,2%). En los varones se observa una mayor prevalencia con IOTF para la población 
Wichí PM en los menores de 10 años (30,34% vs. 26,34%), mientras que en la población 
Wichi LY el porcentaje es superior con CDC para este mismo grupo de edad (0% vs. 
6,66%) (Tabla 2). 

En el caso de las mujeres se observa, de manera general y sin discriminar por 
referencias, que las poblaciones Wichi PM y Tobas VP son las más afectadas por sobrepeso. 
En general, son los menores de 10 los que presentan las prevalencias más altas, con ambas 
referencias. En el caso de los varones, las poblaciones Wichi PM y Criollos FB son las 
más afectadas, mientras que en las poblaciones Criollos PM, Wichi PY y Mocovi Ch, las 
frecuencias son nulas. Al igual que en las mujeres son los menores de 10 años los que 
presentan los valores más altos para sobrepeso, con ambas referencias (Tablas 2). 

Por su parte, la prevalencia total de obesidad, considerando el conjunto de 
poblaciones, es igual con ambas referencias tanto en mujeres como en varones. Asimismo, 
al discriminar por unidad poblacional, se observan frecuencias idénticas de individuos 
con obesidad entre ambas referencias, para ambos sexos y a todas las edades (Tabla 3). 

En el caso de las mujeres se aprecia, de manera general y sin discriminar por 
referencias, que las únicas poblaciones afectadas son las de Pozo de Masa, tanto los 
Criollos como los Wichí, para el resto de las poblaciones la obesidad no representa un 
problema de salud importante. En general, las mujeres mayores de 11 años presentan 
un porcentaje levemente superior de obesidad que las menores de 10 años, con ambas 
referencias. En el caso de los varones, las únicas poblaciones afectadas son Criollos FB 
y Tobas VP, nuevamente para el resto de las poblaciones la obesidad no representa un 
problema de salud. En general, son los niños menores de 10 años quienes exhiben la 
mayor prevalencia de obesidad, con ambas referencias (Tabla 3).
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Tabla 2. Sobrepeso: frecuencias porcentuales por sexo, referencia y categoría etaria.

Sobrepeso Mujeres Varones

IOTF CDC IOTF CDC

Población ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11
Criollos PM 0 10 0 10 0 0 0 0

Wichí PM 18,34 14 28,34 28 30,34 8,58 26,34 8,58

Criollos FB 0 6,66 0 6,66 0 20 0 20

Wichí PY 0 0 0 0 0 0 0 0

Tobas VP 15 6,66 15 6,66 8 0 8 0

Mocoví Ch 10 0 10 0 0 0 0 0

Wichí LY 8,86 2,86 4,86 6,2 0 4 6,66 4

Total 7,46 5,74 8,31 8,22 5,48 4,65 5,86 4,65

Tabla 3. Obesidad: frecuencias porcentuales por sexo, referencia y categoría etaria.

obesidad Mujeres Varones

IOTF CDC IOTF CDC

Población ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11 ≤ 10 ≥ 11
Criollos PM 0 10 0 10 0 0 0 0

Wichí PM 8 0 8 0 0 0 0 0

Criollos FB 0 0 0 0 10 0 10 0

Wichí PY 0 0 0 0 0 0 0 0

Tobas VP 0 0 0 0 0 6,66 0 6,66

Mocoví Ch 0 0 0 0 0 0 0 0

Wichí LY 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,14 1,43 1,14 1,43 1,43 0,94 1,43 0,94

Discusión
Hoy en día existe una gran confusión en relación a la evaluación del sobrepeso 

y la obesidad, debido a la ausencia de consistencia y coincidencia en los criterios de 
clasificación y en la elección de las poblaciones de referencia y valores límite, tornando 
muy difícil la comparación de los datos (Flegal et al., 2001; Bejarano et al., 2005; 
Sweeting, 2007). 
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En Argentina la Subcomisión de Epidemiología y el Comité de Nutrición de la 
Sociedad Argentina de Pediatría han publicado el “Consenso sobre factores de riesgo de 
enfermedad cardiovascular en pediatría. Obesidad” (SAP, 2005). Y, aunque en el mismo 
se aconseja el uso del P//T como indicador de sobrepeso y obesidad en niños menores 
de 6 años a nivel epidemiológico, recientemente la OMS publicó las nuevas Curvas de 
Crecimiento Infantil (OMS, 2006) donde se recomienda el uso del IMC para estimar las 
prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de entre 2 y 19 años. 

Se ha hecho notar que cuando se evalúa una misma población con la referencia 
IOTF y con la del CDC surgen diferencias importantes en la estimación de sobrepeso 
y obesidad, especialmente en la adolescencia y en la niñez temprana (más de 10%) 
(O´Donnel y Grippo, 2003). En nuestro trabajo las frecuencias son diferentes para 
sobrepeso sólo para las unidades poblacionales Wichí PM y Wichí LY. En las mujeres 
de la población Wichi PM y varones Wichi LY las frecuencias son superiores con CDC, 
mientras que en los varones Wichi PM y mujeres Wichi LY se da la situación inversa. 
Estas diferencias no superan las reportadas por O´Donnell y Grippo (2003) y no son 
estadísticamente significativas. La prevalencia de obesidad es exactamente igual con 
ambas referencias. Por su parte, en un estudio previo realizado en una muestra de niños 
del Gran La Plata (Buenos Aires, Argentina), observamos que mientras la prevalencia 
de sobrepeso es similar con la aplicación de ambas tablas, la prevalencia de obesidad es 
significativamente menor al aplicar las tablas del IOTF, con una diferencia máxima de 
11,1% en mujeres y de 14,5% en varones, ambos a la edad de 4 años (Padula y Salceda, 
2008). Otros autores encontraron resultados semejantes, donde la referencia IOTF tiende 
a subestimar la obesidad (Chinn y Rona, 2001; Wang y Wang, 2002; Bejarano et al., 2005; 
Serra-Majem et al., 2007). Flegal y colaboradores (2001) compararon la prevalencia de 
obesidad en niños y adolescentes de Estados Unidos a partir de los datos de las NHANES 
(1995, 1999) utilizando los criterios del CDC y IOTF. Obtuvieron resultados similares, 
con porcentajes superiores con CDC en los niños más pequeños y mayores con IOTF en 
los más grandes. Los autores atribuyeron las diferencias a la disparidad de los datos, de los 
métodos de suavizamiento, del agrupamiento etario y del encuadre teórico.  

Debe hacerse una serie de consideraciones en referencia a las curvas aquí 
comparadas. La referencia CDC está basada sólo en población estadounidense, mientras 
que la referencia IOTF incluyó poblaciones de diversas partes del mundo aunque, según 
palabras del mismo Cole, la población con la que se construyeron las curvas de la IOTF 
es menos que ideal “la cuál probablemente refleje adecuadamente a las poblaciones del 
oeste, pero no representa al resto del mundo”. La referencia del CDC utiliza valores límite 
con base estadística para determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en contraste, 
la de IOTF considera valores que no están relacionados con la verdadera distribución de 
la población de referencia. De hecho, los valores límites son aquellos extrapolados de 25 
y 30 Kg/m2 a la edad de 18 años. Respecto a este punto, Really et al. (2000) publicaron un 
trabajo cuyo objetivo era determinar la sensibilidad y especificidad de los valores límite 
en la determinación de la prevalencia de obesidad. Tomando el Pc95, con la referencia 
británica (UK 1900) y aquel recomendado por la IOTF para la edad de 7 años, concluyeron 

Padula y Salceda. Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de la región chaqueña



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

91

que hay una disminución de la sensibilidad utilizando el criterio de la IOTF. Concluyeron 
que la prevalencia de obesidad en estudios epidemiológicos queda substancialmente 
subestimada utilizando los valores de la IOTF. Otros autores confirman estos resultados 
(Kain et al., 2002). 

Por otra parte, en la literatura se ha reseñado que el sobrepeso tiene una mayor 
incidencia en las niñas respecto de los niños (O´Donnell, 1999). En nuestro trabajo, 
considerando las frecuencias totales de sobrepeso, las mujeres están más afectadas que 
los varones tanto en menores de 10 años como en mayores y con ambas referencias. En 
el caso de la obesidad, se observa también una mayor prevalencia en las mujeres mayores 
de 11 años y un porcentaje levemente superior en los varones menores de 10 años, con 
ambas referencias. El porcentaje total de niñas afectadas por sobrepeso y obesidad es 
levemente superior al de niños (11,11 vs 10,81% y 1,85 vs 1,45%, respectivamente). Esta 
situación se observa en Criollos PM, Tobas VP, Mocoví Ch y Wichí LY, mientras que 
en las poblaciones Wichí PM y Criollos FB, los varones presentan frecuencias mayores 
para sobrepeso que las mujeres. Kromeyer y col. (1999), así como César y col. (1990), 
informaron mayor número de mujeres con sobrepeso y obesidad, en tanto que Kain y col 
(2002) observaron un ligero predominio de obesidad en el sexo femenino, al igual que 
Dei-Cas y copartícipes (2002). Por su parte, los datos publicados por Átala y col. (2001) 
mostraron que la obesidad no se asoció con el sexo.

En la Argentina, Agrelo y colaboradores (1986) en la ciudad de Córdoba 
encontraron una prevalencia de obesidad del 6,3%, cifra superior a la obtenida en nuestra 
investigación (1,66%). En estudiantes secundarios de la ciudad de Corrientes se detectó 
una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 10,9% y 2,2%, respectivamente (Martínez 
et al., 2001), valores semejantes a los hallados en nuestro estudio. Bazán (2001) estimó 
una prevalencia de obesidad del 13% al evaluar niños de 6 a 14 años de las provincias 
de Buenos Aires, Corrientes, La Rioja y San Luis, utilizando el criterio de percentilo 95 
del IMC, cifra muy superior a la nuestra. De acuerdo con una investigación llevada a 
cabo por la Sociedad Argentina Pediatría, el 20,8% de los encuestados de entre 10 y 19 
años, representativos de todo el país, presentaron sobrepeso (Navarra, 2001). En tanto 
en Chile, distintos trabajos consultados coinciden en afirmar que la prevalencia de estas 
enfermedades nutricionales ha crecido significativamente en ese país en el último tiempo, 
con cifras superiores a las obtenidas por nosotros (Ivanovic et al., 1990; Parodi et al., 
1993; Rozowski y Arteaga, 1997; Átala et al., 2001).

Estudios realizados en Tierra del Fuego por el Centro de Estudios sobre 
Nutrición Infantil (CESNI) indican aumento de la obesidad con el paso de la infancia 
a la adolescencia, principalmente en las clases más humildes (Biasotti, 2000; Agostini, 
2000). Sin embargo, en nuestro trabajo son los menores de 10 años, para ambos sexos y 
referencias, los que presentan una mayor frecuencia global de sobrepeso. Mientras que en 
el caso de la obesidad se observa una distinción por sexo, las mujeres presentan valores 
superiores a partir de los 11 años y los varones para los menores de 10 años. En un trabajo 
realizado por Bejarano y colaboradores (2005), el primero que proporcionó información 
sobre la tendencia de la prevalencia de sobrepeso y obesidad a lo largo de 6 años, se 
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observó también un porcentaje superior de sobrepeso en los niños menores de 10 años, 
tanto en mujeres como en varones, asimismo, en el caso de la obesidad se observa una 
diferenciación por sexo, aunque inversa a la planteada en este trabajo.  

Actualmente, se cree que las diferencias entre poblaciones son fundamentalmente 
socioambientales más que genéticas (Bustos et al., 2001). Así, los niños sanos de alrededor 
del mundo que son criados en un ambiente saludable, siguiendo las prácticas alimentarias 
recomendadas, tienen un patrón de crecimiento similar (de Onis et al., 2006). El abordaje 
teórico-metodológico propuesto en este trabajo, y ya explicado en estudios previos (Salceda 
y Tobisch, 2002; Tobisch et al., 2002; Padula et al., 2003; Padula y Salceda, 2004), según 
el cuál las muestras son consideradas como unidades poblacionales distintas a través de 
criterios etnográficos, lingüísticos y geográficos y no agrupadas según su nominación 
vulgar, confirman esta observación. Ya que, en general, existen más semejanzas a nivel 
nutricional entre poblaciones que comparten un mismo hábitat (ej. Wichí de Pozo de 
Maza con Criollos de Pozo de Maza) que entre aquellas que se adscriben clásicamente a 
un determinado grupo étnico (ej.Wichí Pozo de Maza con Wichí Laguna Yema).

Es curioso que las poblaciones más afectadas por sobrepeso y obesidad, tales 
como Wichí PM, Criollos PM, Criollos FB y Tobas VP, son aquellas en las que habíamos 
encontrado anteriormente los porcentajes más altos de individuos distróficos por déficit 
(Padula et al., 2003). Así, en estas unidades poblacionales conviven ambos extremos 
de la malnutrición, confirmándose la existencia del paradigma nutricional emergente 
“obesidad en la pobreza” (OPS, 1997; Peña y Bacallao, 2001; Bejarano et al., 2005). 
Por su parte, los Mocoví y los Wichí de Misión Pozo Yacaré son los que experimentan 
los menores porcentajes de sobrepeso (llegando a ser nulos en el caso de los varones) y 
obesidad (inexistentes para ambos sexos) y presentan, asimismo, las menores prevalencias 
de individuos distróficos por déficit (Padula et al., 2003). La población Mocoví se ha 
incorporado a la vida urbana de la ciudad de Charata, mientras que la Wichí de Pozo 
Yacaré es, de todas las poblaciones analizadas, la que mantiene con mayor fuerza las 
pautas de subsistencia tradicionales, siendo muy importante el componente pescador.

Si bien tradicionalmente los aborígenes del Gran Chaco han sido cazadores-
recolectores-pescadores nómades o semi-nómades, hoy día se circunscriben a parajes o 
localidades pequeñas (Valeggia et al., 2002; Padula et al., 2003; Padula y Salceda, 2006), 
observándose una gran dependencia a la escasa ayuda provista por el Estado. En general, 
los niños comen en la escuela llevando parte de la comida a su hogar. La dieta suele ser 
rica en hidratos de carbono y pobre en proteínas, base de los problemas nutricionales 
consignados. Así, estos cambios observados en la dieta, la actividad física, la salud y la 
subsistencia, son los artífices de los problemas nutricionales observados.

Conclusión
Para la estimación de la prevalencia de sobrepeso las diferencias entre referencias 

son muy bajas, mientras que para la obesidad son inexistentes. La mayor parte de las 
unidades poblacionales evaluadas presentan sobrepeso, aunque la obesidad no parece ser, 
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aún, un problema de salud. Las poblaciones más afectadas son las de Pozo de Maza, tanto 
Wichis como Criollos, la de Criollos de Fortín Belgrano y la de Tobas de Vaca Perdida.  

Referencias Bibliográficas
Agrelo F, Lobo B, Bazán N, Cinman N, Villafañe L, Actis C, Rodríguez A 1986. Prevalencia de 

obesidad en un grupo de escolares de bajo nivel socioeconómico. Arch Argent Pediatr 84:5-
12.

Átala E, Urteaga C, Rebolledo A, Delfín S, Ramos R (2001). Prevalencia de obesidad en escolares 
de la Región de Aysén. Arch Argent Pediatr 99(1):28-33.

Barlow S, Dietz W (1998). Obesity evaluation and treatment: expert committee recommendations. 
Pediatrics 102:E29-36.

Bejarano I, Dipierri J, Alfaro E, Quispe Y y Cabrera G (2005). Evolución de la prevalencia de 
sobrepeso, obesidad y desnutrición en escolares de San Salvador de Jujuy. Arch Argent 
Pediatr 103(2) /0 101.

Braunstein J (1991-1992). “Presentación”. En: Hacia una Nueva Carta Étnica del Gran Chaco II. 
Informe de avance. Centro del Hombre Antiguo Chaqueño (Chaco). Las Lomitas, Formosa. 
1-8.

Bray GA, Bouchard C, James WPT (1998). Handbook of Obesity. Dekker M, editor. New York.
Bustos P, Amigo H, Muñoz SR, Martorell R (2001). Growth in indigenous and nonindigenous 

Chilean schoolchildren from 3 poverty strata. Am J Public Health 91:1645–9.
Centers for Disease Crontrol and Prevention 2004. “The nutrition transition and obesity. 
Centers for Disease Crontrol and Prevention. About BMI for Children and Teen”.   [En línea] 2008 

junio 20.
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/healthyweight/assessing/bmi/childrens_BMI/about_childrens_

BMI.htm. 
César M, Raizman H, Tonietti M (1990). Análisis de las  características de 823 niños que 

consultaron por obesidad a un Servicio de Nutrición Infantil. Publicación Carpt 87-9.
Chinn S, Rona RJ (2001). Can the increase in body mass index explain the rising trend in asthma 

in children?. Thorax 56:845-50.
Cole TJ, Freeman JV, Preece MA (1995). Body mass index reference curves for the UK, 1990. Arch 

Dis Child 73:25 9.
Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM y Dietz WH (2000). Survey Overweight and Obesity Worldwide: 

International Establishing a standard definition for child. BMJ 320: 1240-1243.
Dei-Cas PG, Dei-Cas SA y Dei-Cas IJ (2002). Sobrepeso y obesidad en la niñez. Relación con 

factores de riesgo. Arch Argent Pediatr 100(5) / 368.
Dell´Arcíprete A (1990-1991). Lugares de los Pilagás. En: Hacia una Nueva Carta Étnica del Gran 

Chaco II. Informe de avance. Centro del Hombre Antiguo Chaqueño (Chaco). Las Lomitas, 
Formosa. 58-85.

De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Garza C, Yang H (2006), for the WHO Multicentre Growth 
Reference Study Group. Comparison of the World Health Organization (WHO) Child Growth 
Standards and the National Center for Health Statistics/WHO international growth reference: 
implications for child health programmes. Public Health Nutrition 9(7):942–7.

Dietz WH, Robinson TN (1998). Use of the body mass index (BMI) as a measure of overweight in 
children and adolescents. J Pediatr 132:191-3.

Epidat (2003). Programa para análisis epidemiológico de datos tabulados. Versión 3.0. Xunta de 
Galicia. OPS / OMS.



94

Epi Info 6. (2001). Procesador de texto, Base de datos y Estadística, para la Salud Pública. Versión 
6.04d. CDC / OMS.

Flegal KM, Ogen C, Wei R, Kuczmarski RL, Johnson C (2001). Prevalence of overweight in US 
children: comparison of US growth charts from the Center for Disease Control and Prevention 
with other reference values for body mass index. Am J Clin Nutr 73(6):1086-1093.

Hoffman DJ, Sawaya AL, Verreschi I, Tucker KL y Roberts SB (2000). Why are nutritionally 
stunted children at increased risk of obesity? Studies of metabolic rate and fat oxidation in 
shantytown children from São Paulo, Brazil1–3. Am J Clin Nutr 72:702–707. 

Ivanovic R, Olivares M, Ivanovic D (1990). Estado nutricional en escolares chilenos urbanos y 
rurales de la Región Metropolitana, 1986-1987. Rev Chil Pediatr  61(4):210-7.

Jordán JR (1988). El lactante de 0 a 2 años: Antropometría y Crecimiento. En: Crecimiento y 
Desarrollo. Hechos y tendencias. Cusminsky M, Moreno E y Suárez Ojeda EN (eds.). 184-
209.

Juiz CI, Montagna MG, Salazar R, Gotthelf S y Tríboli Pisi F (2002). Perfil familiar, antropométrico 
y humoral de niños obesos de la ciudad de Salta. Arch Argent Pediatr 100(?) / 1.

Kain J, Albala C, García F, Andrade M (1998). Obesidad en el preescolar: evolución antropométrica 
y determinantes socioeconómicos. Rev Med Chile 126:271-8.

Kromeyer-Hauschild K, Zellner K, Jaeger U, Hoyer H (1999). Prevalence of overweight and 
obesity among school children in Jena (Germany). Int J Obes 23:1143-50.

Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo SS, Mei R, et al (2000). CDC 
growth charts: United States. Advance data from vital and health statistics, no. 314. National 
Center for Health Statistics; Hyattsville (MD).

O´Donnell A y Carmuega E, coordinadores (1999). Hoy y Mañana. Salud y calidad de vida de la 
Niñez Argentina. Documentos y discusiones del taller realizado en Villa La Angostura. 

O’Donnell AM y Grippo B (2003).  Las tablas de crecimiento como patrón de referencia. Una 
reflexión. Arch Argent Pediatr  101(1): 57-60.

Organización Mundial de la Salud (1995). Physical status: the use and interpretation of 
anthropometry. Geneva.

Organización Mundial de la Salud (1997). Obesity: preventing and managing the global epidemic. 
Geneva.

Organización Mundial de la Salud (1998). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. 
Report of a WHO Consultation on Obesity. WHO/NUT/NCD/981. WHO. Geneva.

Organización Panamericana de la Salud (1997). Temas de actualidad. Componentes educativos de 
los programas para la promoción de la salud escolar. Pan Am J Public Health 2(3):209-214.

Padula G, Salceda SA, Tobisch AC, Porterie AP (2003). Evaluación antropométrica del estado 
nutricional de niños y adolescentes de la Región del Gran Chaco. Actas del XXIII Encuentro 
de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGH-CONICET). 339-
349.

Padula G, Salceda SA (2004). Morfometría aplicada en niños y adolescentes de la Región 
Chaqueña. Actas del XXIV Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas (IIGH-CONICET). 426-432.

Padula G, Salceda SA (2006). Laguna Yema: evaluación antropométrica del estado nutricional 
de niños y adolescentes. Actas del XXVI Encuentro de Geohistoria Regional. Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas (IIGH-CONICET). 369-378.

Padula G, Salceda SA (2008). Comparación entre referencias de las prevalencias de sobrepeso 
y obesidad, estimadas a través del Índice de Masa Corporal, en niños de Argentina. Arch 

Padula y Salceda. Sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes de la región chaqueña



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

95

Latinoam Nutr 58(4):330-335.
Peña M, Bacallao J (2001). La obesidad y sus tendencias en la región. Pan Am J Public Health 

10(2):75-77.
Popkin BM (1994). The nutrition transition in low-income countries: an emerging crisis. Nutr Rev 

285–95.
Popkin BM, Doak CM (1998). The obesity epidemic is a worldwide phenomenon. Nutr Rev 106–

14.
Poskitt EME (1998). Childhood obesity and growth. En: The Cambridge encyclopedia of human 

growth and development. Cambridge University Press. Ulijaszek SJ, Johnston FE y Preece, 
MA (eds.): 332-333.

Reilly JJ, Dorosty AR, Emmett PM and the ALSPAC Study Team (2000). Identification of the 
obese child: adequacy of the body mass index for clinical practice and epidemiology. Int J 
Obes Relat Metab Disord 24:1623-7.

Rolland Cachera MF, SempÈ M, Guilloud Bataille M, Patois E, Pequignot Guggenbuhl F, Fautrad V 
(1982). Adiposity indices in children. Am J Clin Nutr 36:178 84.

Rozowski J, Arteaga A (1997). El problema de la obesidad y sus características alarmantes en 
Chile. Rev Med Chile 125:1217-24.

Salceda SA, Tobisch CA (2002). Diferencias dermatoglíficas digitales en poblaciones aborígenes 
del Chaco Argentino. Actas del XXII Encuentro de Geohistoria Regional, Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas (IIGH-CONICET). 822-829.

Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Pérez-Rodrigo C (2007). Methodological limitations in measuring 
childhood and adolescent obesity and overweight in epidemiological studies: does overweight 
fare better than obesity?. Public Health Nutr 10(10A):1112-20.

Sociedad Argentina de Pediatría (2001). Guías para la evaluación del crecimiento. 2ª ed SAP, 
Comité de Crecimiento y Desarrollo. Buenos Aires.

Sociedad Argentina de Pediatría (2005). Subcomisión de Epidemiología y Comité de Nutrición. 
Consenso sobre factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en pediatría. Obesidad. 
Arch Argent Pediatr 103 (3):262-81.

Sweeting HN (2007). Measurement and definitions of obesity in childhood and adolescence: a field 
guide for the uninitiated. J Nutr 6:32.

Tobisch CA, Salceda SA, García Mancuso R (2002). Frecuencia de diseños dermatoglíficos digitales 
de cuatro unidades poblacionales de aborígenes chaquenses. Actas del XXII Encuentro de 
Geohistoria Regional, Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGH-CONICET). 977-985.

Uauy R, Mize CE, Castillo-Duran C (2000). Fat intake during childhood: metabolic responses and 
effects on growth1. Am J Clin Nutr 72(suppl):1354S–60S. 

Valeggia C, Faulkner KM, Ellison PT (2002). Crecimiento en lactantes de una comunidad Toba de 
Formosa. Arch Argent Pediatr 100(2): 103-109.

Wang Y, Wang JQ (2002). A comparison of international references for the assessment of child and 
adolescent overweight and obesity in different populations. Europ J Clin Nutr 56: 973–82.

Waterlow JC (1996). Malnutrición proteico-energética. Organización Panamericana de la Salud. 
Organización Mundial de la Salud. Publicación Científica Nro. 555. Washington D.C.



96



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

97

REFLEJOS DEL PATRONATO EN EL HISTORIADOR JESUITA 
PEDRO LOZANO S.J

Reflexion of the Patronage in the Historian Jesuit Pedro Lozano S.J

Josefina G. Cargnel

Resumen
El Real Patronato era una merced otorgada por los Papas a los reyes para cubrir los cargos 

eclesiásticos, especialmente estimado para los de mayor jerarquía como obispos y canónigos; en 
el caso de los obispos, los reyes podían proponer tres candidatos para el nombramiento de los 
obispos. En La historia de la conquista escrita por el historiador de la Compañía de Jesús, Pedro 
Lozano (1697 - 1752), se refleja una mayor importancia a la elección de Su Majestad para el cargo, 
que al otorgamiento de las bulas papales.

En este trabajo nos proponemos analizar las relaciones entre Iglesia y Estado, en torno al 
Real Patronato desde una historia social de la historiografía; ya que intentamos destacar este tema 
desde la mirada de un historiador jesuita del siglo XVIII, considerando que nos puede mostrar el 
universo de opiniones de un época y su elección frente a la disyuntiva de optar al servicio de quien 
escribir su historia. 

< Historiografía> <Real patronato> <Jesuitas>

Abstract 
The Royal Patronage was a mercy granted by the Popes to the kings to cover the 

ecclesiastic charges, specially estimated for those of major hierarchy as bishops, canons and 
parsons; in case of the bishops the kings propose three candidates could for the appointment of the 
bishops. In The history of the conquest written by the historian of the Company of Jesus, Pedro 
Lozano (1697 - 1752), a major importance reflects to the choice of Your Majesty for the mentioned 
recommendation that to the grant of the papal bullas.

In this work we propose to analyze the relations between Church and State, concerning the 
Royal Patronage from a social history of the historiography; since we try to emphasize this topic 
from the look of a historian jesuit of the 18th century, considering that can show us the universe 
of opinions of an age, since the historian must choose the service of whom to write your history. 

< Historiography> < Jesuits> <Royal patronage>
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Introducción1

Desde el inicio de la conquista de América, la Iglesia católica estuvo estrechamente 
vinculada a las actividades que la corona española realizaba en el Nuevo Mundo, ya que 
la “Corona conquistaba por las armas y la Iglesia por la fe”, con lo que establecen mutuas 
relaciones. Sabemos que para el caso de España es difícil separar las esferas Estado e 
Iglesia ya que continuamente se mezclan con encuentros y desencuentros; especialmente 
porque la misma concepción de la monarquía así lo establecía. Uno de los ejemplos más 
comunes de esta situación es el Patronato Regio por el cual la Corona había obtenido, 
entre otros derechos, el de presentación; es decir, la facultad de presentar ante la Santa 
Sede a las personas que podían ocupar distintos cargos eclesiásticos; especialmente para 
cubrir los de mayor jerarquía como obispos y canónigos. Pretendemos mostrar cómo estas 
tensiones se manifiestan en una obra de historia del siglo XVIII, en una época en la cual 
este derecho real estaba afirmado en el imaginario colectivo, pero se ubica al mismo 
tiempo, en una etapa de cambios donde  el gobierno borbónico comienza a “jugar” de otra 
manera frente a la Iglesia. Si bien en el siglo XVIII no se ven como esferas diferentes son 
claros los conflictos -de poder habitualmente- que se producen entre ambas partes. La obra 
elegida para observar estas tensiones es La Historia de la conquista de las provincias del 
Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, escrita entre 1740-1745 por Pedro Lozano; quien 
había sido nombrado historiador provincial de la Compañía de Jesús en 1730 y designado 
especialmente para escribir la historia de la Compañía en la provincia del Paraguay. 

Para entender las relaciones entre la Iglesia y Estado, especialmente en el caso de 
España, intentaremos hacer una breve reseña, considerando que después de la Reforma, 
España se convirtió en el brazo armado del papado. Felipe II aprovecha la coyuntura para 
organizar la Iglesia española como un instrumento de adoctrinamiento y control social 
supervisado por el rey. Así, durante esta etapa la Iglesia mantiene el control sobre algunos 
ámbitos como la educación, el control de conciencias, la moral pública y privada; control 
que la Corona utilizaba como canal para adoctrinar a su favor. Durante el siglo XVIII 
el regalismo borbónico intentará controlar estos ámbitos y se encontrará con un poder 
eclesiástico acostumbrado, después de la decadencia de los Austrias Menores, a ser el 
único poder. 

En torno al Real Patronato, debemos entender que éste va a convertirse en el 
centro de las relaciones entre España y el papado, en “piedra angular de la relación con 
el clero”. Y durante el siglo XVIII es utilizado como un instrumento para garantizar la 
fidelidad del clero pero  siempre en beneficio de la Corona. Así fue usado de distinta 
manera por los Austrias y los Borbones; por esto es necesario entender que para el siglo 
XVIII el Estado español atraviesa una etapa de definición, porque con Felipe V comienza 
a configurarse la burocracia que imponen los Borbones en España para formar un Estado 
Moderno. Por otra parte la Iglesia, “definida como una institución milenaria con una 

1 Este trabajo tiene su origen en una ponencia presentada en las XII Jornadas Internacionales de Misiones 
Jesuíticas, titulada “le llegó merced de Su Majestad”, agradezco los comentarios en la ocasión de Lía 
Quarleri, Carlos Paz y Fernando Gil. 

Cargnel. Reflejos del Patronato en el historiador jesuita Pedro Lozano S.J.
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estructura conocida”, va cediendo prácticamente todo el control y la administración de 
la Iglesia en América a favor de los reyes. Pero al mismo tiempo, como institución, se 
encuentra en época de definiciones, tratando de reorganizarse para enfrentar una nueva 
etapa; por lo que “las relaciones entre Iglesia y Estado debemos entenderlas como un 
diálogo de fuerzas emergentes que aspiran al control de la sociedad” (NEGREDO DEL 
CERRO, 2006) 

Estamos frente a una sociedad donde el elemento religioso busca propiciar al 
poder político una vía de control social. En el caso de España esta idea se reafirma por 
la situación del papado en el siglo XVI, que fue concediendo al trono español diferentes 
beneficios para el control y la administración de la Iglesia en América a través del patronato 
regio. Así España remarca esta trabazón con los principales símbolos de la conquista 
ultramarina, la cruz y la espada. Por otra parte, “la empresa de Indias se ve fortalecida por 
el papel de España en Europa, como brazo armado del catolicismo” (AYROLO, 2007).

En el siglo XVIII todavía están en conflicto la idea de “universitas cristiana” con 
la imagen que da paso a las iglesias dependientes de poderes locales. El patronato es un 
claro ejemplo de esto y especialmente en este siglo ya que se discute el tema del vicariato 
y se obtiene el Patronato Universal de las Indias. Remarcamos el cambio en la concepción 
de la Iglesia, que pasa de ser un símbolo de unidad y ecumenismo en la Edad Media, y 
en la Modernidad se ve obligada a cambiar su idiosincrasia para adaptarse a una nueva 
época.

El Patronato no se concibe en el ámbito español como una concesión papal sino 
como derecho divino que en la práctica va ir zanjando las relaciones entre Roma y las 
Indias. Esta situación se hace más profunda a partir de 1753 con el Patronato Universal 
sobre las Indias, cuando la corona sigue evitando la intervención papal, ya que el 
regalismo como corriente entiende que el patronato se transforma en una prerrogativa de 
la soberanía. (AYROLO, 2007)

Para este análisis consideramos necesario enmarcar la producción de Pedro 
Lozano en la tradición historiográfica jesuítica; esta obra es heredera de la historiografía 
eclesiástica del siglo XVII aunque revela elementos característicos del pensamiento del 
siglo XVIII. Inspirada por el sentimiento opresivo de un cisma fatal en la comunidad 
humana, aquella historiografía presenta las divisiones de la humanidad como obstáculos 
para la marcha de la civilización. Al analizar la obra de los historiadores insertos en un 
ámbito institucional observamos como se conforma el campo específico de éstos, cómo se 
constituye, cómo se incluye la obra en un contexto más amplio. Este análisis busca también 
percibir las relaciones que establece cada sociedad con su pasado, no la construcción del 
historiador sino de la sociedad en su conjunto a través de lo que escribe ese historiador, 
valorando el aporte y el compromiso de ambas partes, sociedad e historiador. 

Para este abordaje nos encuadramos en el campo de una historia social de la 
historiografía, que busca reconstruir el medio en el que se desenvuelven los historiadores, 
inventariar los “cuadros sociales de la memoria” (imágenes y símbolos históricos) y 
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examinar el valor ideológico de la historia, dejando de lado la evaluación de la veracidad 
de las interpretaciones proporcionadas. Consideramos que no es necesario examinar la 
veracidad de las interpretaciones dado que las mismas son consideradas verídicas por el 
carácter de autoridad de quien escribe, es decir, los historiadores de la Compañía. Por lo 
tanto, lo que ellos sugirieran, luego de la revisión de la documentación consultada, sería 
“verdad” para el grupo que representan.

También indagamos en este libro aquellas características de su sociedad que puede 
mostrarnos y no solamente como una fuente que remite a los “datos” si no que permite 
acercarnos a una realidad pasada. Para Fernando Betancourt Martínez, generalmente “se 
parte de considerar a la fuente histórica como simple medio de documentación, porque 
solo se evalúa su calidad descriptiva, como si los enunciados de los que está compuesto 
fueran susceptibles de traducción a un sustrato propiamente empírico” (BETANCOURT 
MARTINEZ, 2008: 3). En un análisis similar al que emprendemos, este autor trabajando 
sobre el Diario de José Gómez en México, afirma que partiendo del texto, éste no es 
lo dado sino un producto sometido a un lugar social específico creado en un momento 
determinado frente el cual debemos preguntarnos cómo leerlo. 

En La Historia de la conquista, se refleja la unión de la Corona y el Iglesia, ya 
que en América esta unión es indisoluble por las características de la conquista realizada 
por los españoles. Desde un primer momento la trabazón entre la Iglesia y la Corona es 
tan íntima que ambas constituyen la verdadera cristiandad. Esta unión es la que otorga 
particularidades al análisis de la historia colonial americana y en especial, si tratamos las 
relaciones entre ambas esferas, ya que presenta una curiosa mezcla de factores políticos 
y religiosos, que no eran desconocidos en la historia de la Iglesia, pero que en América 
tendrán una marcada incidencia político–eclesiástica y generarán no pocos conflictos 
entre ambas autoridades. (DELLAFERRARA, 1999: 386)

Así, cambiando la mirada del texto con esta propuesta de Betancourt Martinez 
esperamos poder repensar su lugar; por esto es interesante “cambiar la ubicación del 
documento, no como un cúmulo de datos al inicio de una labor sino como resultado de 
una actividad específica y que se ofrece a la investigación, es decir, no como lo “dado” 
sino como lo producido dentro de una cadena,” (BETANCOURT MARTINEZ, 2008: 4) 
Creemos que allí reside la riqueza del análisis, pues éstos textos pueden ser encuadrados 
en lo que se define como escritura política porque “son textos en los que los sujetos en 
análisis exponen un posicionamiento sobre cuestiones que exceden el universo pastoral 
o religioso, asumiendo posiciones propiamente políticas, o sea, relativas a lo secular” 
(BOHN MARTINS, 2007).

En los siglos de dominación hispánica no se había completado aún el proceso 
histórico de separación de la esfera civil respecto de la religiosa que condujo a la 
distinción de las estructuras estatales y eclesiásticas, ni se habían producido las radicales 
transformaciones de los siglos XIX y XX (DI STEFANO - ZANATTA, 2000: 15). En este 
contexto, los beneficios concedidos a través de las bulas desde 1493 hasta 1522 por los 
papas Alejandro VI, Julio II y Adriano VI, contribuyeron a esa mixtura con respecto a la 
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organización y administración de la Iglesia, ya que las diferentes  bulas fueron ampliando 
las facultades de los reyes hasta exceder la noción canónica de Patronato.

Para presentar al autor, elegimos las palabras de Guillermo Furlong quien lo 
considera como “el más fecundo y destacado de los cronistas de la Compañía de Jesús” 
(FURLONG, 1959: 5). Pedro Lozano realizó numerosas obras y utilizó para redactarlas 
los archivos a los que pudo acceder consultando personalmente o pidiendo envíos de 
remesas de los archivos de la Compañía; trabajó de manera incansable y abordó hasta 
donde le fue posible todos los aspectos de la historia de estas regiones, según lo afirma 
en el Proemio de su obra: “...procuraré con el esfuerzo posible que solo se gobierne mi 
pluma por el seguro rumbo de la verdad que es la senda que en tales asuntos encamina al 
acierto...” (LOZANO 1745) 

Coincidimos con Rómulo Carbia, que con esta expresión es posible reconocer 
que se ajustó con seriedad a su labor investigativa, de acuerdo a los medios que poseía y 
el estado de la ciencia en el siglo XVIII. Por otra parte en este párrafo también Lozano 
deja ver que hay otras cuestiones que pueden gobernar su pluma. Recordemos la idea 
propuesta por Martín  Morales de mostrar y encubrir, esa idea de decir lo que se puede 
mostrar y es edificante para la Compañía y ocultar lo no mostrable como las disidencias 
internas o los conflictos y todas aquellas cuestiones donde la Compañía no sobresaliera 
(MORALES, 1999).

La vida de Pedro Lozano dejó escasos rastros documentales, sin embargo consta 
que gozaba entre sus contemporáneos de la reputación de hombre docto y de escritor 
diligente y erudito, según lo que afirma el padre José Guevara en su “Historia del Paraguay, 
Río de la Plata y Tucumán” (LAMAS, 1873). Los datos más amplios pertenecen a la 
investigación que realizó Guillermo Furlong S. J. en su obra “Pedro Lozano S. J. y sus 
Observaciones a Vargas” donde recogió los estudios anteriores de Andrés Lamas, Rómulo 
Carbia y Carlos Leonhardt S.J. y algunos aportes realizados por Francisco de Aparicio. 

Lozano nació en Madrid en 1697, ingresó a la Compañía de Jesús en 1711 y 
profesó sus votos en agosto de 1730. Se ignora el año en que llegó a América, pero por 
algunos datos de sus escritos se establece que arribó al Río de la Plata en 1714. Su primer 
destino fue Santa Fe desde 1724, donde tuvo a su cargo la congregación de indios y 
negros; es probable que las ocupaciones que se le asignaron no fueran tan arduas, por lo 
que Furlong considera que ya en esa época estaba asignado a los trabajos bibliográficos. 
Sin embargo, plantea el mismo autor, si estaba destinado a los trabajos históricos no se 
comprende porque vivía en Santa Fe y no en Córdoba, con lo que el interrogante queda 
abierto. 

Después de una breve estadía en Corrientes y en Asunción, en pleno conflicto con 
los comuneros paraguayos, fue destinado a Córdoba. A partir de 1730, estando en Santa Fe 
realiza la Profesión Solemne y aparece en el catálogo como “historiographus provinciae” 
y en adelante no tiene otra ocupación. Realizó numerosos viajes por los territorios del 
Río de la Plata, Cuyo, Tucumán y las Misiones, pero su residencia fija era Córdoba, en la 
estancia de Santa Catalina, lo que afirma su dedicación a los trabajos literarios. En 1748 
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también aparece en los catálogos como confesor en el colegio de Córdoba; este cargo y el 
de resolutor de casos de conciencia nos dan a conocer que también en la teología moral 
era reconocido. 

Falleció en Humahuaca en 1752 en un viaje que realizaba hacia el Alto Perú para 
reclamar ante el virrey y la audiencia por las consecuencias del Tratado de Límites de 
1750 para las misiones de Guaraníes, ya que las autoridades de la provincia jesuítica “no 
conformes con los documentos enviados decidieron enviar a un experto que verbalmente 
expusiera al virrey y a la audiencia de Charcas, las funestas consecuencias del mismo” 
(FURLONG, 1959: 29). Lozano se justifica para este viaje por su edad avanzada, sin 
embargo cumple con lo ordenado y marcha hacia la Audiencia, otorgando centralidad a 
nuestro autor dentro de la Compañía, en las disputas que existían entre Iglesia y Corona, 
pese a que los conflictos de la Compañía podrían ocupar un capítulo aparte porque tienen 
una dinámica diferente.  

Podemos encontrar sus obras editas e inéditas en distintos archivos y bibliotecas de 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y España, entre otros lugares. Su producción 
es abundante  con la traducción de diversas obras, biografías, informes, alegatos jurídicos 
y políticos firmados en algunos casos por él mismo y en otros utilizados por sus superiores, 
como cartas al provincial de la Compañía, cartas anuas, protestas contra  producciones 
de la Audiencia y los textos citados referidos al Tratado de Límites entre los documentos 
oficiales y también traducciones al castellano de los ejercicios espirituales ignacianos, 
diccionarios históricos y apuntes para su autobiografía. 2

Hemos elegido en esta oportunidad, La historia de la conquista de las provincias 
del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán que es la introducción que agrega a la Historia 
de la Compañía de Jesús en el Paraguay encargada por sus superiores que, en 1745, sin 
expresar las razones, separaron la parte consagrada a los “sucesos profanos” enviando el 
resto a Europa para que fuera editado. Los sucesos profanos son aquellas cuestiones que 
no tienen que ver específicamente con la evangelización o con las tareas de los padres 
jesuitas en estas provincias; pero para Lozano era necesario presentar estos hechos para 
enmarcarcar las tareas que los misioneros realizaron y “donde alcanzaron… trofeos que 
eternizaron su memoria” de allí la necesidad de describir el “teatro” donde se desarrollaron 
los padres jesuitas; este es un tema siempre presente y que preocupaba a los historiadores 
de la Orden; ya que se repite el tratamiento de temas “profanos” en distintas obras 
jesuíticas. Para 1740 la Orden está afirmada en nuestro territorio, también es centro de 
numerosas disputas y recibe fuertes críticas, por eso no es de extrañar que Lozano busque 
remarcar las buenas obras de sus hermanos jesuitas. 

La historia de la conquista fue editada muchos años después de la muerte de 
Lozano, entre 1873 – 75 por Andrés Lamas para su colección de Obras y Monumentos 
del Río de la Plata; Lamas realizó esta edición sobre la base de un manuscrito existente en 

2 La biobliografía más completa al momento se encuentra en la obra citada de Guillermo Furlong “Pedro 
Lozano y sus Observaciones a Vargas”.
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el archivo de Montevideo; de esta misma obra existían un manuscrito en Paraguay y otro 
en Argentina, que se hallan perdidos y un cuarto obrante en Chile. El primer manuscrito 
es considerado por algunos autores - Furlong entre ellos - como “una copia deficiente y 
alterada”, distinguiendo al manuscrito chileno como el más valioso. Furlong recupera en 
su obra Pedro Lozano y sus Observaciones a Vargas las opiniones de los compradores de 
cada manuscrito y los estudios de Lamas y Hernández quienes concluían que el manuscrito 
uruguayo era una copia contemporánea de varias manos pero ninguna era de Lozano, 
en cambio en la copia chilena “si todo el texto no es de puño y letra de Lozano, tiene 
ciertamente correcciones y adiciones hechas por su mano” (FURLONG, 1959: 32). Si 
bien todos coinciden que no hay grandes diferencias de contenido salvo las correcciones 
que el mismo autor realizara para su publicación, siempre se destacó la necesidad de una 
edición sobre este manuscrito por el valor que le otorga a la obra que el propio Lozano 
la puliera para su publicación; por esta razón, hace algunos años desde la Facultad de 
Humanidades-UNNE y el Núcleo de Estudios Históricos Coloniales-IIGHI-CONICET 
estamos preparando la nueva edición dirigida por el Dr. Ernesto Maeder. 

Ésta es una obra extensa donde Lozano relata los sucesos que consideró más 
importantes de la conquista “civil” de estas provincias que luego formaron parte de 
la provincia jesuítica del Paraguay. En el Proemio expresa la necesidad de ofrecer un 
panorama de la historia rioplatense como complemento a la Historia de la Compañía:“…
resolvime pues a describir primero todas estas provincias en común con la mayor 
puntualidad, que me ha sido posible, sus calidades, el número, genio y propiedades de 
sus naciones; el origen de ellas, la conquista de estos países por las armas españolas...” 
(LOZANO, 1745) 

La obra está compuesta por dos tomos que a su vez se dividen el primero en tres 
libros sobre las provincias del Paraguay y del Río de la Plata y el segundo en dos que 
tratan sobre la conquista de la provincia del Tucumán, todos con el mismo título. Hemos 
realizado un cuadro por considerarlo útil para la mejor comprensión de la estructura de 
la obra:

La historia de la conquista de Las provincias del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán

Tomo I
Historia de la conquista de las provincias del 

Paraguay y Río de la Plata

Tomo II
Historia de la conquista de la provincia  del 

Tucumán

Libro I Libro II Libro III Libro I Libro II

Los libros abordan distintas temáticas, comenzando con una descripción 
geográfica y etnográfica de las gobernaciones señalando terreno, ríos, flora, fauna y 
principalmente los pueblos aborígenes que habitaban cada provincia; proporcionan una 
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descripción detenida de las características físicas, exaltando la grandiosidad de los ríos, 
como nos muestra al referirse a la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay:“...Si tan 
poderoso en raudales llega el Paraná ¿cuánto crecerá el caudal de aquel cuando se llega a 
tragar, casi sin inmutación sensible, un río tan copioso como este...”  (LOZANO, 1745) 

Esta descripción geográfica de las provincias del Paraguay y Río de la Plata junto 
a la descripción de la provincia del Tucumán, tratada en menor medida, abarca todo el 
primer tomo, ocupándose también de la flora y de la fauna apelando constantemente a 
la creación divina de América; estableciendo comparaciones a partir de la flora y fauna 
europeas o conocidas por los españoles, como todos los cronistas oficiales de la época. Se 
extiende al tratar de la yerba mate llamándola “hierba del país” y explica detalladamente 
el uso entre los indígenas, la adopción que hacen los españoles y la forma de cultivo, 
recolección y venta en las Misiones y los enfrentamientos que esto produce con los 
vecinos asuncenos. 

Ocupan un lugar especial en la obra el origen del hombre americano y la prédica 
de los discípulos en estas provincias; Lozano nos ofrece todas las hipótesis que se habían 
formulado hasta la época en la que escribía. Y demuestra a través de las huellas de Santo 
Tomás esculpidas en las piedras, la presencia de este misionero en América antes del 
descubrimiento. 

En los libros siguientes se ocupa de la historia civil del Río de la Plata hasta el año 
1745. Comienza con los primeros viajes de descubrimiento de la zona y continúa el relato 
con los principales acontecimientos, haciendo hincapié en los institucionales, entre éstos 
detalla los sucesos de la fundación de cada una de las ciudades de estas provincias, desde 
la convocatoria a los vecinos para “fundar”, los sucesos del traslado, la fundación y cuando 
la documentación se lo permite, nos ofrece los nombres de los conquistadores o vecinos 
que se proponen para el llamamiento y las designaciones de aquellos que ocuparon los 
primeros cargos en las nuevas ciudades: “...la ciudad de las Siete Corrientes es la última 
que fundaron los conquistadores de las provincias del Río de la Plata y Paraguay, en un 
sitio donde ambos ríos se juntan y confunden en una madre de copiosos caudales...” 
(LOZANO, 1745)

Para escribir esta historia, sobre todo en cuanto al descubrimiento y la conquista, 
no tenía grandes volúmenes de documentos que consultar porque eran escasos en estas 
regiones; su única guía eran los historiadores que lo precedieron, a los cuales como parte 
de su trabajo criticaba y confrontaba. Asimismo realiza una trascripción de algunos 
documentos y opiniones que pudo recolectar. No podemos dejar de mencionar la 
importancia que esto le otorga a la obra, ya que se convierte en un reservorio documental 
por la pérdida posterior de algunos de esos documentos transcriptos. Dejaremos para 
futuras etapas la fundamentación desde la historia de la historiografía de esta necesidad 
de Lozano de incorporar documentos ya que consideramos que necesita un tratamiento 
específico. 

Los libros de la historia del Tucumán muestran todos los documentos y tradiciones 
que Lozano pudo consultar y está nutrido de los comentarios que le hacían los partícipes 
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o sus descendientes por la familiaridad que tenía con ellos por el largo tiempo que vivió 
en esta provincia; pero tiene el inconveniente de que no había “cosa escrita” como dice en 
el Proemio. Es decir que, exceptuando la obra del padre Nicolás del Techo, no tenía obras 
anteriores en las que basarse, como sí existían para el Río de la Plata, recordemos la Vera 
Historia de Ulrico Schmidel, La Argentina y conquista del Río de la Plata de Martín del 
Barco Centenera, La relación y comentarios del gobernador Alvar Núñez Cabeza de Vaca 
de lo acontecido en las dos jornadas que hizo a las Indias de Alvar Núñez y La Argentina 
Manuscrita de Ruy Díaz de Guzmán. 

Ambos tomos terminan con una enumeración de los gobernadores y los principales 
sucesos de cada gobierno, llegando hasta el gobierno de Miguel de Salcedo en 1734, 
en Buenos Aires; don Martín José de Echauri, en Paraguay y en Tucumán don Juan de 
Santiso y Moscoso. Asimismo enumera los ministerios de los obispos de las diócesis de 
Tucumán hasta 1731 con don José Antonio de Gutierrez de Cevallos, de Buenos Aires 
hasta fray Juan de Arregui y de Asunción hasta el ministerio de don fray José de Palos, 
religioso de la orden seráfica, consagrado en 1724. 

Para el análisis del real patronato, son especialmente ricos los últimos tres extensos 
capítulos del libro III del tomo I, que se refieren a cada uno de los obispos que gobernó 
las diócesis de Paraguay y de Buenos Aires unidas en su primera etapa y después de su 
separación. Uno de estos capítulos se dedica a la diócesis de Paraguay, mientras estaba 
unida a la del Río de la Plata, que termina con la división en 1619; otro capítulo se destina 
a los obispos del Paraguay después de la separación mencionada hasta el ministerio de 
don fray José de Palos. El último aborda los pastores de la diócesis del Río de la Plata 
hasta fray Juan de Arregui. En el tomo II se dedican los capítulos XIII y XIV a los obispos 
de las diócesis del Tucumán hasta don José Antonio de Gutiérrez.

Si bien en el devenir histórico que cuenta, los sucesos religiosos se cuelan en los 
acontecimientos civiles, militares e institucionales ya que no se pueden separar unos de 
otros; estos capítulos dedicados especialmente a los nombramientos de los obispos, sus 
consagraciones y actuaciones son el núcleo de nuestro trabajo ya que allí puede verse la 
importancia de la presentación que el Rey realizaba a la Santa Sede para los nombramientos 
de los candidatos:“…Habiéndose empleado algunos años en la predicación, vivía en 
Sevilla […] cuando im pensadamente le llegó la merced de el de Tucumán, a que le nombró 
el señor Felipe IV, por su real cédula de 12 de septiembre de 1631, y la santidad de Urbano 
VIII expidió las bulas para su consagra ción a 8 de marzo de 1632…” (LOZANO, 1745).

Las relaciones entre Iglesia y Estado en torno al Real Patronato
Muchas veces al pensar en el patronato hispanoamericano se piensa solo en el 

derecho de presentación; sin embargo este consistía en una serie de beneficios que los 
papas fueron otorgando hasta el breve conocido como Omnimoda, firmado por Adriano 
VI en 1522, que confirmaba y ampliaba los beneficios otorgados por las bulas alejandrinas. 
Así quedaba establecido sobre cuatro ejes inseparables: el derecho de presentación, el pase 
regio o exequatur, el recurso de fuerza y la administración de bienes eclesiásticos, a través 
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de la donación de los diezmos3, como contraprestación la monarquía debía mantener al 
clero, los obispos y los hospitales. 

Esto implicaba que, en la práctica, toda la administración de la Iglesia americana 
caía bajo un control estrecho del rey y, generalmente, a través de su Consejo de Indias, quien 
señalaba los posibles candidatos de acuerdo con las noticias que le remitían de América, 
excediendo la noción de patronato y dando origen a la unión que señalábamos. Así, la 
sociedad y la iglesia coinciden y las autoridades civiles y eclesiásticas representan más 
bien distintos ámbitos de ejercicio de un mismo poder que instituciones diferenciadas (DI 
STEFANO-ZANATTA, 2000: 16). En la obra de Lozano esta unión se refleja claramente 
en sus páginas, especialmente en cuanto a los “nombramientos” de los obispos, ya que en 
primer lugar se señala la elección del rey, aprobada después por el Papa: “…Su Majestad, 
nombró por su sucesor al ilustrísimo se ñor don fray Gabriel de Arregui de la siempre 
grande religión seráfica, natural de la ciudad de Buenos Aires, donde nació de nobles 
padres…” (LOZANO, 1745)

A continuación analizaremos el tratamiento que da Lozano a cada uno de estos 
ejes que componen el real patronato; en primer lugar el derecho de presentación que era la 
facultad concedida a la Corona de nombrar el candidato idóneo que debía presentarse al 
papa; este modus operandi se convierte en jurisprudencia (DELAFERRARA, 1999: 387), 
en Lozano esto se verificaba con el nombramiento de todos los obispos: “…Presentóle Su 
Majestad el año de 1730 para esta iglesia de cuyo gobierno se encargó desde 16 de abril de 
1731 y recibiendo las Bulas de su Santidad, se consagró en el  Paraguay a 18 de febrero de 
1733, por mano del ilustrísimo señor don fray José Palos…” (LOZANO, 1745).

El rey presentaba los candidatos y luego de una evaluación el Papa concedía las 
bulas nombrando al nuevo obispo; así el Romano Pontífice se reservaba la investidura 
canónica del presentado, por lo cual los obispos no podían ser consagrados sin las bulas, 
esto generaba numerosos roces cuando llegaban las reales cédulas pero no las bulas que 
lo confirmaban para el cargo: 

“En virtud de dichos ejecutoriales […] so licitó el señor Mancha 
consagrarse antes de recibir las Bulas; pero ni su metropolitano 
el señor don fray Francisco de Borja arzobispo de Charcas, ni el 
señor don Pedro de Villagomez arzobispo de Li ma ni el señor 
don Juan de Ocon, obispo del Cuz co, sapientísimos prelados, 
condescendieron con su súplica por no poder exhibirse las 
Bulas en el acto de la consagración, como prescribe el Pontifical 
Ro mano” (LOZANO, 1745)

Pese a estos impedimentos legales, era frecuente la designación de un eclesiástico 
que venía con la Reales Cédulas como vicario de una sede americana hasta recibir las 
bulas papales y la consagración episcopal, gobernando como vicario capitular nombrado 
por el cabildo catedralicio:“…Fue promovido del Paraguay a la silla de Bue nos Aires en 
4 de abril de 1635 y antes de reci birse las Bulas de su traslación, pasó a gobernar aquella 
iglesia que desde luego aceptó…” (LOZANO, 1745).
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Pero el derecho de presentación no era solo para los obispos, sino también para 
los otros cargos de las iglesias como arcedianos y demás dignidades catedralicias; ya que 
como decíamos anteriormente los patronos o vicepatronos no nombran sino que presentan 
candidatos a la autoridad competente-la santa sede para los obispos y los obispos para las 
dignidades menores-para que confiera la designación canónica indispensable para ejercer 
el oficio, es decir que era un beneficio que podía ejercerse a dos niveles, directo por los 
reyes e indirecto por delegación a sus representantes en Indias; sin embargo, en el texto 
de Lozano se ven pocos casos en los que el gobernador presente al obispo, siendo más 
comunes las designaciones especialmente de las dignidades eclesiásticas por los reyes: 

“y esa mis ma tarde con facultad apostólica, erigió en catedral 
la iglesia mayor de aquel puerto, confiriendo por nombramiento 
de su 2majestad la dignidad de deán al li cenciado Francisco de 
Zaldivar; la primera canongía al licenciado Marcos Caballero 
Bazán, y la se gunda al licenciado Francisco Caballero Bazán, 
cura actual de aquella iglesia, que el arcediano quedó vaco, por 
que el licenciado Francisco de Narea Mallea, en quien venía 
provisto había ya fallecido” (LOZANO, 1745)

El pase regio consistía en una potestad real por la que el rey permitía el pase de 
bulas y reglamentos pontificios; esta facultad real no se observa tan claramente en los 
escritos de Lozano como las otras que componen el real patronato. Dellaferrara explica que 
el Exequatur y el pase regio normalmente son confundidos en una misma figura jurídica; 
pero que el primero es un acto de potestad externa mediante el cual se aprueban los actos 
de la Santa Sede, en cambio el segundo servía para aprobar los actos episcopales internos 
y que tengan validez en el territorio. Es decir el Exequator se encargaba de revisar Bulas 
y Breves y el pase regio de los documentos emanados de Sínodos, cartas episcopales, etc 
para permitir la circulación de éstos en el territorio. Este beneficio es el menos palpable, 
ya que no hay casos donde esta aprobación no se limite a un mero trámite burocrático, es 
por esto que tampoco se puede observar claramente en la obra de Lozano el mismo.

Aunque la monarquía en distintos momentos pidió la facultad de crear y modificar 
diócesis nunca la obtuvo. En la obra de Lozano hay un ejemplo claro al respecto, frente 
a la división del obispado del Paraguay, donde hay una fuerte presencia real que remarca 
la necesidad de la división pensando en el cuidado de sus ovejas, por lo que pide y avala 
luego la división para que los obispos pudieran realizar las visitas obligatorias en un 
territorio menos dilatado, pero no puede concretarse hasta que el Papa decide hacerlo en 
1620 y nombra a Tomás de Torres para el de Paraguay y a don Pedro Carranza para el de 
Bs As. 

“se movió la piedad de nuestro católico monar ca el señor 
Felipe III a solicitar de la santi dad de Paulo V, dividiese en 
dos el obispado del Paraguay, dejando al que quedó con ese 
nombre, las ciudades de la Asunción, de Jerez, de Ciudad Real y 
la Villarica del Espíritu Santo; y aplican do al del Río de la Plata, 
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la capital de Buenos Aires y las ciudades de Santa Fe de la Vera 
Cruz, San Juan de Vera de las siete Corrientes y Concepción del 
río Bermejo” (LOZANO, 1745)

El recurso de fuerza atacaba el poder judicial de la Iglesia, confundiendo el orden 
eclesiástico con el civil y además supone que la Iglesia es inferior y está subordinada a 
la administración secular, los conflictos entre obispos y gobernadores eran numerosos en 
estos territorios por lo que fue un recurso muy utilizado por los segundos frente a pleitos 
por cuestiones eclesiásticas o por cuestiones que en la mayoría de las veces tenían que 
ver con la moral: “…Al año siguiente, empezó pleitos gravísimos con el gobernador de la 
provincia, Manuel de Frías, por quererle este contener dentro de los lími tes de lo sagrado, 
que no se entrometiese en los ne gocios políticos, y el obispo reducir a aquel, a que trajese 
al Paraguay su legítima consorte…” (LOZANO, 1745)

En la práctica este recurso paralizaba la acción del juez eclesiástico, dejándolo a 
merced de las audiencias, sobre todo en los frecuentes conflictos de competencia entre el 
poder eclesiástico y el civil; mostrando claramente el control de las Indias: 
“se salió a su nuevo obispado, en el cual tuvo pesa dos encuentros con el gobernador 
de la provincia, sobre no querer permitirle, pusiese como pretendía sitial en la iglesia. 
Sintió tanto el gobernador atre vido se le negase esta prominencia, que buscando pretexto, 
le publicó extraño de estos reinos, y se atrevió a prenderle haciéndolo arrastrar por las 
plazas, por manos de soldados y alguaciles para embarcarle en un navío” (LOZANO, 
1745)

Es común observar este aspecto en la obra de Lozano, donde la competencia de 
poderes enfrentaba comúnmente ambas esferas representadas por los obispos o el vicario 
capitular y al gobernador. En la cita señalada podemos observar la crítica de Lozano al 
sistema patronal. 

La subordinación de la Iglesia fue total en las Indias, porque ésta había cedido la 
fuente principal de ingresos que eran los diezmos. Para que el rey sostuviera la misión 
y dotara a las iglesias y al clero, la subordinación era total porque era el rey quien tenía 
todos los derechos y todos los poderes de administración (DELAFERRARA, 1999: 389).  
Sin embargo la Corona se reservó una mínima parte para si de los diezmos, otorgando el 
resto para la fábrica de las iglesias y la manutención de los obispos y párrocos:“…y que 
Su Majestad manda ba le tuviesen por obispo legítimo de la iglesia de Buenos Aires, y le 
acudieron con las rentas y emolumentos de dicho obispado y se le impartie se el auxilio 
necesario para la recta administración…” (LOZANO, 1745).

Mucho hay para decir sobre la administración de los diezmos pero solo queremos 
mencionar aquí que, en líneas generales, en la obra de Lozano se exaltan las actitudes de 
los obispos que administran su renta dejándola para los pobres, la construcción de iglesias 
o manutención de los colegios y conventos de monjas, señalando el ejemplo de buen 
cristiano que ofrecen a la comunidad: “…para que recau dándose las rentas, disfrutasen los 
pobres el alivio de que carecen en toda la provincia, por falta de estos necesarios alcázares 
de la misericordia…” (LOZANO, 1745).

Cargnel. Reflejos del Patronato en el historiador jesuita Pedro Lozano S.J.
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Consideramos que estos ejemplos pueden mostrar el imaginario de Lozano, 
donde el real patronato se presenta, luego de dos siglos de práctica, como una realidad 
institucionalizada, en la cual tenía más peso la elección del rey para “presentar” a los 
obispos antes que el nombramiento papal y no aparecen en este historiador críticas a 
este sistema, deseamos sobresaltar esto porque implica que en la práctica se encontraba 
presente en el imaginario de la gente y era aceptada por la población. 

Un aspecto que tenemos en cuenta siempre que trabajamos esta obra es la relación 
que mantiene el autor con sus contemporáneos, con un “estado de la cuestión”. En otros 
trabajos (CARGNEL, 2007)  hemos analizado la preocupación de Lozano por reunir 
documentación y comparar autores para darle mayor autoridad a su obra e intentando 
realizar una historia completa de estas provincias. En este caso, la relación con los pares 
se hace evidente en la corrección de los errores y la confrontación de distintos autores en 
función de las fechas en que cada obispo desarrolló sus ministerios:“…Antes de tratar del 
sucesor, porque a ninguno sirva de ocasión de errar el autor de la Estrella de Lima, debo 
advertir aquí el engaño que padeció en hacer obispo de Tucumán al ilustrísimo señor don 
fray Salvador de Rivera…” (LOZANO, 1745)

Sin embargo no hay discusiones en función de las actitudes de los obispos o de 
las tareas realizadas; esto nos lleva a otros planteos, que dejaremos abiertos, sobre el uso 
que daba a los autores consultados. En cuanto a los procedimientos de análisis son más 
difíciles de observar, porque Lozano escribe en una época en la cual los métodos para la 
historia no están fijados como en la actualidad. Esto no indica que cada uno escribiera 
según su antojo ya que existían y estaban muy presentes los criterios con los cuales 
elaborar la “verdad histórica” pero si una forma de hacer Historia bien conocida y que 
debía mucho a Heródoto. 

Epílogo
La historiografía jesuítica ocupa un lugar importante dentro de la historiografía 

colonial, no solo porque los padres de la Compañía tenían un nivel cultural sobresaliente 
que hacía muy ricos sus escritos, sino también porque, pese a que llegaron después de las 
etapas iniciales de la conquista, tuvieron un papel preponderante en la evangelización y la 
atención espiritual y cultural de estas regiones y se preocuparon por escribirlo. 

Consideramos que para entender el real patronato, debemos pensarlo en relación 
con la situación geopolítica de los siglos XV – XVI; ya que durante la expansión europea el 
papado no tenía posibilidades de organizar la evangelización de las tierras americanas. En 
los siglos XVI y XVII la Reforma y la Contrarreforma son las preocupaciones centrales del 
papado, por lo que se apoya en los reyes para la evangelización de los nuevos territorios. 
Para el siglo XVIII la casa de los Borbones afianzó esos beneficios para controlar aún 
más su Estado. Lo mas importante es que los reyes, por el hecho de hacerse cargo de la 
evangelización y de la creación y dotación de las iglesias, si bien nunca llegan a obtener 
el derecho a decidir la erección de cualquier estructura eclesiástica, pudieron presentar el 
personal destinado para servirla (DI STEFANO - ZANATTA, 2000: 49)
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Después de un siglo de guerras de religión, en América podemos observar, a 
través de un padre jesuita, la lucha por ganar almas para Dios y sacar a los gentiles de la 
“oscuridad” en la que viven. Creemos que con los ejemplos presentados, alrededor del 
real patronato, podemos situar a Lozano como un actor del espacio rioplatense, que no 
desconoce la situación de su contexto: en su obra pueden entreverse muchos de los aspectos 
que lo ubican en un imaginario colectivo, rico en matices que espera aún ser abordado. En 
esta intersección de aspectos, como lugar no entendemos solamente la institución a la que 
Lozano pertenecía, con su doble pertenencia a la Iglesia y a la Orden religiosa - Compañía 
de Jesús - sino también el espacio en el que se desarrolla su actuación.

Consideramos que pese a este “lugar” que marca las perspectivas de Lozano, el 
real patronato era un beneficio tan internalizado en el colectivo colonial del siglo XVIII 
que no encontramos en la obra el cuestionamiento a este derecho, como podríamos 
haberlo esperado. Las tensiones que presenta son, especialmente, tensiones sobre la 
tenencia y el uso del poder de cada esfera: pese a que Lozano intenta separarlas, se 
observa el entrecruzamiento y los conflictos por los límites no delimitados de cada 
ámbito. Lozano reafirma su condición de “soldado de Cristo” dejando entrever el poder 
mayor que poseía el Papa como vicario de Cristo, y marca su posición aunque levemente; 
por esto consideramos que cabe preguntarse cuando y cómo los historiadores de la Orden 
comenzaron a cuestionar las prácticas regias que les valdrían su expulsión y como estas 
prácticas fueron funcionales a sus propios intereses institucionales.
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EL GOBERNADOR LAGRAÑA DECIDIDO OBRERO DEL MITRISMO

The Governor Lagraña was a Faithful Worker of Mitrism

Juan Martín Alvarado

Resumen
La provincia de Corrientes adhirió de manera “espontánea” al liberalismo porteño que se 

impuso en todo el país luego de la batalla de Pavón. La combinación de elites urbanas y comandantes 
militares de la campaña provincial permitió conducir este proyecto político prácticamente sin 
sobresaltos hasta la guerra de la Triple Alianza. Su programa era el de la “invención del progreso” 
que convertía a la economía en el motor de la historia. El capital y la mano de obra extranjeros 
volverían productivos nuestros “desiertos”. Corrientes estaba muy lejos de ver realizada estas 
aspiraciones, sin embargo Manuel Ignacio Lagraña que condujo los destinos provinciales entre 
1862 y 1865 puso la exigua administración provincial al servicio de la promesa del “adelanto 
material”. El credo liberal se difundió desde las páginas de “El Progreso”, diario oficialista, y 
fue articulado con la realidad por la tarea ímproba de preceptores, jueces de paz y concejales  
que procuraron llegar al pueblo llano. Esta segunda tarea fue más difícil y sus resultados menos 
alentadores. Este trabajo procura describir este proceso.

<Corrientes> <Mitrismo> 

Abstract 
The province of Corrientes submitted in a “spontaneous” to the liberalism which was 

imposed in the whole Country after the battle of Pavón. The combination of the urban elites and 
military chiefs of the local campaign allowed to lead this Political project almost without any 
inconvenient until Triple Alianza War. His political Program was “The invention of progress” 
which became the economy in the motor of history. The capital and foreign workers would 
make our “deserts” into productive lands. Corrientes was far from seeing finished its aspirations, 
nevertheless, Manuel Ignacio Lagraña, who led the destinies of the Provence between 1862 and 
1865 set the exiguous local administration to the service of the “Material improvement”. The liberal 
ideas were spread from the pages of the official newspaper “The Progress”, and were driven with 
the reality because of the unlikelihood labor of private tutors, judges of pace and city councilmen 
who tried to reach the lower social class. This second task was easier and its results less motivating. 
This Work tries to describe this process. 

<Corrientes> <Mitrism> 
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Introducción
En diciembre de 1862 accedía a la primera magistratura correntina Manuel 

Ignacio Lagraña, cargo que desempeñó por tres años como lo ordenaba la constitución 
provincial. Hombre de negocios y afiliado al mitrismo correntino dedicó su gestión a 
procurar el adelanto material y preferir las luchas políticas.

Para detallar los esfuerzos realizados en este sentido, bosquejamos primero el 
contexto político en el cual le tocó cumplir su mandato. Luego nos enfocamos en los 
diferentes recursos que utilizó para imponer la premisa de su gobierno. Analizamos así, la 
prédica del diario oficialista, el rol de la instrucción pública, el trabajo de los jueces de paz 
y las municipalidades. Por último nos detenemos en el pueblo llano, supuesto beneficiario 
de esta política, para terminar de indagar sus verdaderos alcances. 

  
El mitrismo correntino

El 17 de septiembre de 1861 la batalla de Pavón decidió nuestras guerras civiles 
a favor del liberalismo porteño. Bartolomé Mitre no desaprovechó la oportunidad y logró 
con el ejército de la provincia de Buenos Aires construir la base de la Argentina unida 
y liberal. Era el fin del “caudillismo bárbaro y su desierto”, había que crear el hombre 
económico y progresista, el productor, el creador de riquezas. Para ello era necesario la 
ordenación legal del estado que garantizara normas jurídicas para el buen funcionamiento 
de los negocios, fomento de la inmigración para poblar los “desiertos”, progreso 
económico facilitado por la inversión extranjera, ferrocarriles que comunicaran las vastas 
extensiones y promovieran el desarrollo de la actividad agropecuaria y el comercio, y por 
último, pero no menos importante, la educación pública que instruiría a los habitantes en 
los ideales del liberalismo.1

La provincia de Corrientes no precisó de la ayuda del ejército porteño para 
adherir a la causa impuesta en Pavón. Una facción política formada como oposición a los 
gobiernos de Juan Pujol (1852-1859) se sublevó a fines de noviembre de 1861 obligando a 
dimitir a su sucesor, José María Rolón, tras los acuerdos de Cañada Moreno en diciembre 
del mismo año.2 

El grupo revolucionario tenía dos sectores, uno integrado por comandantes 
militares de la campaña del sur provincial descontentos con las medidas de gobierno, 
llevadas adelante por Pujol y Rolón, que buscaban someterlos a la autoridad civil y el otro 
formado por miembros de la elite capitalina que no comulgaban con la política vigente 
1 El único liberalismo que se plasmó en Argentina después de Pavón fue el liberalismo económico de A. Smith 

y D. Ricardo y su afín político el utilitarismo de J. Bentham y J. Mill. Le cupo a la presidencia de Mitre 
lograr el orden para que medraran los negocios. El senador Nicasio Oroño realizaría el balance de sangre 
de su mandato: “Desde junio de 1862 hasta igual de 1868, han ocurrido en las provincias 117 revoluciones, 
habiendo muerto en 91 combates, 4.728 ciudadanos.” (RUIZ MORENO, 2000)

2 Firmado por Cayetano Virasoro en representación del gobierno provincial y el jefe de las tropas 
revolucionarias Coronel Raimundo Reguera, establecía el cese del Gobernador Rolón, la renovación de la 
legislatura en quince días, el licenciamiento de las tropas y la designación provisoria de un hombre afín a los 
revolucionarios al frente del ejecutivo, el elegido fue José Pampín. (CASTELLO, 1984)

Alvarado. El gobernador Lagraña decidido obrero del mitrismo
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en la Confederación. Por diferentes razones ambos eran antiurquicistas y solidarios al 
liberalismo porteño. Les cupo a los militares realizar el esfuerzo del levantamiento y a 
las elites urbanas capitalizarlo. José Pampín, uno de sus representantes, fue nombrado 
gobernador para cumplir el período del depuesto. De inmediato la provincia se alineó tras 
los pasos del gobernador de Buenos Aires, Bartolomé Mitre, entregándole el manejo de 
las relaciones exteriores. 3

Una vez en el poder el mitrismo correntino dejó entrever fisuras. La reincorporación 
del general Nicanor Cáceres4 a las milicias provinciales provocó la disconformidad de 
algunos comandantes militares que se sublevaron en julio de 1862. La represión no se 
hizo esperar, el 6 de agosto del mismo año los rebeldes fueron derrotados por el propio 
Cáceres en las cercanías de Curuzú Cuatiá. La mayoría de los comandantes se alinearon 
al vencedor, los restantes partieron al exilio.

 La sucesión de Pampín también fue causa de discordias. El gobernador impuso la 
candidatura de Manuel Ignacio Lagraña, hecho que suscitó malestar en figuras de la elite 
urbana. Juan Eusebio Torrent, que había sido su ministro de gobierno hasta mayo de 1862, 
se quejaba ante el presidente Mitre en noviembre del mismo año: 

“Poniendo en ejercicio todos los medios oficiales y empleando 
la coacción militar más descarada se pretende imponer las 
candidaturas o del Coronel Reguera o del señor Lagraña, que 
representan del modo más genuino el imperio del caudillaje 
personificado en la figura sangrienta del general Cáceres. Estas 
influencias, universalmente odiadas en toda la provincia, no 

3 Desde Corrientes el 11 de enero de 1862 Luciano Torrent escribía al gobernador de Buenos Aires Bartolomé 
Mitre: “Hoy se ha publicado con gran solemnidad el decreto que verá V. E., por el cual se le inviste a V. 
E. de las facultades necesarias para la pronta reconstrucción de los poderes nacionales. Los considerandos 
del decreto están redactados en términos enérgicos, los que manifiestan de un modo muy significativo la 
actitud franca y decisiva que asume este Gobierno; y debo decir a V. E. que ha hecho buen efecto en esta 
población despertando en ella la fe y la esperanza de ver reorganizada la Nación, bajo los auspicios de V. 
E. No dudo que en toda la provincia producirá el mismo entusiasmo recordando al gran partido liberal, que 
forma la mayoría, los tiempos heroicos de este gran pueblo, cuando con la sangre de sus hijos luchaba por 
la causa que al fin triunfó en los campos de Pavón.” ARCHIVO DEL GENERAL MITRE. Pacificación y 
reorganización nacional. Después de Pavón. (Conclusión) Bs. As., Biblioteca de “La Nación”, 1912.  T. 
XII, p. 59.   

4 Nacido en Curuzú Cuatiá en 1809 en una familia del pueblo llano, inicia su participación en política tomando 
las armas para luchar contra la tiranía de Rosas en Pago Largo en 1839. Acompaña el levantamiento de los 
hermanos Madariaga en la década siguiente, pero antes del combate de Vences, en 1847, se pasa al bando 
de Urquiza. Desde entonces actuará bajo la protección del caudillo entrerriano complicando las gestiones de 
Pujol que intentaron someter el sur provincial al control administrativo de la capital. Luego de la batalla de 
Pavón, por sugerencia de Pedro Ferré, Mitre intenta cooptarlo para utilizarlo como contrapeso de Urquiza 
y lo nombra general del ejército nacional. A partir de entonces se convierte en el caudillo indiscutido del 
sur provincial y tras la invasión paraguaya de 1865 en el hombre fuerte de la provincia logrando imponer 
como sucesor del gobernador Lagraña a Evaristo López a fines del mismo año. En 1868 su elegido resulta 
derrocado por una rebelión liberal con participación del ejército nacional, Cáceres sale en su defensa y 
es derrotado, debiendo emigrar a Entre Ríos primero y luego a Salto (Uruguay) donde muere en 1870. 
(BUCHBINDER, 2005.)
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pueden señor, prolongar el tiempo de su predominio, sino por 
la violencia; y de aquí viene que todo el antiguo partido liberal 
en “masa” con excepción de ‘una familia’, se han unido para 
resistirlos”5

De nada sirvió el vociferado principismo de algunos liberales, Pampín con el 
respaldo de la “figura sangrienta” de Cáceres6 logró que su candidato accediera a la 
primera magistratura. Bartolomé Mitre fue el árbitro en estas diferencias y sus fallos fueron 
convalidados o recibieron el visto bueno de Urquiza, cuyo poder todavía era importante 
en la región. (BUCHBINDER, 2004, pp. 123-124.)

Manuel Ignacio Lagraña, nacido en 1821, era un hombre de gran fortuna personal. 
No había participado en las luchas contra Rosas, iniciando su carrera política recién en 
1856 al ser designado diputado provincial por Curuzú Cuatiá. Una empresa periodística, 
la fundación del primer diario no oficialista7 de la provincia, lo asoció a José Pampín y 
producto de esta relación llegó a la gobernación el 28 de diciembre de 1862. 8

El flamante mandatario, a poco de asumir, escribía al presidente de la nación 
haciéndole una declaración de fe: 

“Mis principios son los que proclamaron nuestros ilustres 
mayores, en mayo de 1810, y al fin triunfaron en Pavón y 
Cañada Gómez, y por los que esta provincia luchó brazo a brazo 
tantos años, sacrificó sus mejores hijos. En la obra patriótica 
que V. E. tiene entre sus manos encontrará en mi un decidido 
obrero, para que alcance a formar una patria grande y feliz bajo 
el amparo de nuestro código fundamental”.9

 Su intención era dejar de lado las luchas estériles que tanto tiempo habían 
retrasado el progreso y dedicarse pura y exclusivamente a generar las condiciones que 
lograran el tan anhelado adelanto material. 

Como les sucede a todos los gobernantes, sus intenciones resultaron entorpecidas 
por algunas contrariedades. En primer lugar, la escasez del erario público, producto 

5 Juan Eusebio Torrent a Bartolomé Mitre. 22-11-1862. ARCHIVO DEL GENERAL MITRE. Presidencia de 
la República (continuación) Años 1862-1868. Bs. As., Biblioteca de “La Nación”, 1913. T. XXV, p. 187. 

6 “Con nuestros amigos trabajamos por la candidatura para gobernador para reemplazarlo a U. por nuestro 
amigo Don Manuel I. Lagraña y por lo que espero que U. como amigo trabajará también salvo algún otro 
que usted tuviese, pues el nuestro ya se lo participo, mas espero que U. me diga si es de su agrado…” Carta 
de Nicanor Cáceres a José Pampín 6-10-1862. Archivo General de la Provincia de Corrientes (en adelante 
A. G. P. C.) FONDO MANTILLA. Legajo nº 47: 1861-1862.

7 Una imprenta adquirida por José Pampín y Manuel Ignacio Lagraña permitió la edición del diario La 
Libertad desde 10 de julio de 1860 hasta 10 de enero de 1861. Dirigido por Juan Eusebio Torrent expresó a la 
oposición del gobierno de José María Rolón. El cuestionamiento de las elecciones legislativas provinciales 
fueron motivo de su clausura. (CASTELLO, 1984, pp. 401-402.)

8 A. G. P. C. GÓMEZ, Hernán Félix. Diccionario Biográfico. Carpeta nº 3, p. 307.
9 Manuel Ignacio Lagraña a Bartolomé Mitre. 13-01-1863. ARCHIVO GENERAL MITRE. Op. Cit. T. XXV, 

p. 130.

Alvarado. El gobernador Lagraña decidido obrero del mitrismo



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

117

de la pérdida de las rentas aduaneras10 y su ineficiente reemplazo por la Contribución 
Directa11, situación que procuró solucionar apelando a la venta de tierras y a la solicitud de 
subsidios nacionales. Sin embargo ambos recursos no impidieron que todos los años de su 
gestión el déficit presupuestario superará los cálculos gubernamentales. (BUCHBINDER, 
2004, pp.137-143) En segundo lugar las rencillas internas, a dos meses de hacerse cargo 
de la gobernación escribía desilusionado a su amigo Pampín: “Al aceptar la posición 
oficial de la que estoy investido, mi programa fue de unión, de no servir a los intereses y 
miras de un estrecho círculo, sino a los intereses comunes y permanentes. Veo que no es 
estimado el sacrificio que he hecho, y antes al contrario, soy hostilizado por los mismos 
hombres que me debían de sostener, correspondiendo así a mi lealtad…”.12 Un sector del 
mitrismo correntino que se había demostrado disconforme con su candidatura se hizo 
fuerte en la ciudad de Goya,  desde las páginas del diario La Esperanza se proclamó 
principista13 y criticó la espuria alianza del oficialismo con el “caudillaje de la campaña”. 
Debió también soportar Lagraña la crítica del periódico capitalino El Independiente, 
vocero de los partidarios del caído gobierno de Rolón acérrimos opositores del mitrismo. 
En tercer lugar tuvo que enfrentar un conflicto internacional. El 13 de abril de 1865 la 
capital correntina fue ocupada por tropas paraguayas, el gobernador se vio obligado a 
retirarse instalándose en San Roque donde recibió la diligente ayuda del general Cáceres. 
La guerra cohesionó a los grupos mitristas y dio una breve oportunidad a quienes habían 
caído en desgracia tras los sucesos revolucionarios de diciembre de 1861. Sin embargo 
los reveses del Riachuelo y Yatay acabaron con las esperanzas de los invasores y sus 
adherentes correntinos. En octubre de 1865 el ejército paraguayo se replegaba hacia su 
país, en noviembre del mismo año Lagraña volvía a la capital, le restaba sólo un mes para 
finalizar su mandato. Su sucesor, Evaristo López14, fue electo cumpliendo la voluntad 
de Nicanor Cáceres convertido ahora en el hombre fuerte de la provincia. El mitrismo 
correntino y la guerra habían logrado encumbrar al “caudillaje de la campaña”.  

 A excepción de esta última contrariedad, verdadero imponderable que motivó por 
razones de fuerza mayor relegar toda acción que no tuviera otro fin que la expulsión de 
los paraguayos, Lagraña dedicó sus dos primeros años de gestión a encaminar la provincia 
por la senda del crecimiento económico que debía convertirse en el nuevo motor de la 

10 Que como correspondía habían vuelto a pasar a la jurisdicción nacional, luego de resolverse la crisis 
provocada por la batalla de Pavón. Dicha transferencia se había realizado con anterioridad en el año 1855 
a favor del gobierno central de Paraná, significando una disminución de los ingresos provinciales cercana 
al 50%.( SCHALLER, 2002, p. 13)

11 La percepción de este impuesto fue otorgada a las provincias por ley 30-11-1854, en compensación por la 
pérdida de las aduanas. Corrientes reglamentó su cobro por decreto del 11-02-1857. Debían pagarlo los 
propietarios de terrenos y capitales en giro superiores a 1.000$ (el 30-03-1859 se redujo a 500$) y consistía 
en el 4% del valor de los mismos. (SCHALLER, 1995, p. 45.)

12 Carta de Manuel Ignacio Lagraña a José Pampín. 23-02-1863. A. G. P. C. FONDO MANTILLA. Archivo 
Pampín. Legajo 17. (1869-1872).

13 Su principismo como tantos otros se debía a que quedaron relegados del poder. Santiago Baibiene uno de 
sus integrantes demostraría que tenía buenos dotes para el pragmatismo a fines de la década de 1860 y 
principios de la siguiente. (CASTELLO, 1984, pp.431-442.)

14 Era Jefe Político (jefe administrativo del departamento) de Goya en el año 1865.
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historia correntina.15 Para ello hizo uso de todos los instrumentos que la precaria estructura 
institucional y política de la provincia ponía en sus manos.

El catecismo de El Progreso
La ciudad de Corrientes, que era el centro más poblado con cerca de diez mil 

habitantes16, no dejaba de ser una villa modesta con calles de arenas y casas sencillas.17 
Las localidades del interior habían crecido, sin embargo predominaba la población rural 
que rondaba el 90%. (SCHALLER, 1995, pp. 47-58). Estas características demográficas 
no facilitaban la actividad asociativa,18 los espacios públicos eran exiguos y las estrategias 
políticas se definían en domicilios particulares. No obstante durante el gobierno de 
Lagraña llegaron a editarse tres periódicos, dos en la capital y uno en la ciudad de Goya. 

El oficialismo tenía como vocero a El Progreso, el mitrismo disidente se expresaba 
desde Goya con La Esperanza y los urquicistas lo hacían desde El Independiente. El precio 
de la suscripción y el alto porcentaje de analfabetos19 hacían que la “opinión pública” 
fuera un núcleo muy reducido de la sociedad correntina, la clase principal,20de tal manera 
los actores y las exclusiones políticas se mantenían prácticamente invariables a pesar de 
la amplificación de los debates.21

15 Era la invención del progreso, definida por la escuela escocesa (D. Hume y A. Smith) en el siglo XVIII, que 
reducía la causa del cambio social a la economía y negaba legitimidad al enfrentamiento social y a la lucha 
política. Para acceder al peldaño superior de la humanidad (Gran Bretaña) había que seguir el programa del 
liberalismo económico que defendiendo la propiedad privada prometía un futuro de prosperidad para todos. 
Las transformaciones políticas serían corolario del desarrollo económico. (FONTANA, 2001, pp.107-127.)

16 La población aproximada de la provincia era de 110.000 hab., la densidad era muy baja de 0,9 hab. por 
km². El 70% se concentraba en el noroeste provincial, luego le seguía el sur con un 19% y  las misiones 
con el 11%. Eran estas últimas sin embargo las regiones que más habían crecido en los últimos años. 
(SCHALLER, 1995, pp. 47-58.)

17 “La ciudad de Corrientes se diferencia de otras ciudades Argentinas, en los corredores a la calle de sus casas, 
lo que da en ciertas horas un aspecto triste […] La extensión de la ciudad de Norte a Sud es de trece cuadras, 
y menos de E. a O.” (QUESADA, 1857, pp. 39-40)

18 “Los espacios públicos para hacer política y difundir las ideas partidarias eran escasos, el limitado 
dinamismo social del lugar llevaba a ello […] En Corrientes la actividad de difusión estaba dada por los 
ligámenes personalizados de quienes difundían las ideas, salvo en algunas oportunidades se las difundían 
en pulperías o tabernas […] Debemos considerar también que los espacios de diálogos y construcción 
de la militancia política se daban en los domicilios particulares de algunos referentes locales, donde se 
conformaban reuniones para trabajar estrategias electorales o políticas.” (RAMÍREZ BRASCHI, 2004, pp. 
36-37) 

19 De los 110.000 hab. que aproximadamente tiene la provincia, sólo saben leer, también aproximadamente, el 
16%. REPÚBLICA ARGENTINA. PRIMER CENSO NACIONAL. Año 1869. Bs. As., el Porvenir, 1872. 
Y (SCHALLER, A. E. 1995) 

20 La clase principal constituía el 5% de la población, el resto era pueblo llano pues Corrientes carecía 
prácticamente de sectores intermedios. Para realizar este cálculo aproximado, hemos tomado como 
referencia el número de contribuyentes que pagó la Contribución Directa en 1857: 923 lo multiplicamos 
por cinco y sacamos su porcentaje en relación a la población total según el censo del mismo año: 85.447. 

21 “Oficialismo y oposición producirán entonces interpretaciones divergentes sobre el asunto de la genuina 
opinión pública, la que lejos de convertirse en un ideal de tribunal objetivo ante el cual se resuelven las 
posiciones contradictorias, se transforma en otro escenario más de los enfrentamientos políticos, marcado 
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 En los tres periódicos se pueden observar todos los recursos de la prensa 
facciosa de la época. El del lugar común, que le permitía ocultar las innovaciones bajo un 
tranquilo barniz de tradición, de esta manera surgían de la más cara herencia partidaria, 
haciendo presentar lo nuevo como viejo lo cual resultaba muy útil para defender una 
política en constante redefinición. La despreocupación por la verdad histórica era un 
obligado corolario porque los cambios constantes de la política obligaban a manipular 
el pasado para justificarla, en esto necesitaba contar con el olvido y la complicidad del 
público. Contraposición entre los seguidores de la luz y los secuaces de las tinieblas una 
combinación de monotonía de argumentos y recursos expresivos describían la crueldad 
de las políticas de los adversarios: solidaridad facciosa, ambición desorbitada, falta de 
escrúpulos, indiferencia frente al sufrimiento, ceguera frente al rumbo inexorable de la 
historia, etc. El periodista apóstol era quien señalaba desde su visión maniquea, cuál 
era el camino que conducía a la utopía del bien, que era, claro está, el de la facción a la 
cual pertenecía. (HALPERÍN DONGHI, 1985, pp. 144-168) De esta manera cada grupo 
definía su comunidad imaginada y al mismo tiempo la construía luchando por realizarla. 
Los editoriales, las columnas eran banderas que reunían e identificaban a los contendientes 
del espacio público. (PALTE, 2004, pp. 180-181)

El Progreso22, prensa oficiosa de Lagraña, aconsejaba a los correntinos desde sus 
editoriales a dejar atrás las luchas del pasado: 

“Hablar de política y sobre política es remover las cenizas de 
nuestras guerras intestinas; activar las llagas gangrenosas que 
conservan en su cuerpo los partidos; es no comprender lo que 
nos conviene e interesa, es hacer arder de nuevo la tea de la 
discordia; es desear que se incendien nuestras verdes y floridas 
campiñas; es finalmente no querer que cunda por doquiera el 
progreso y la industria, sino levantar el pendón sangriento de 
las revueltas, del robo y de los asesinatos, para abrir de nuevo 
el templo de Jano. Estas reflexiones nos hacíamos con motivo 
de saber que algunas personas se ocupaban de censurar nuestro 
proceder, por haber cometido el pecado de no hablar en nuestros 
editoriales, con generalidad, sino de asuntos de industrias útiles 
y agrícolas, en vez de tratar políticas […] Lo que es nosotros, no 
nos cansaremos de repetir, aunque les disguste a los politicones 
de nuevo cuño. Algodón, Algodón, Algodón. Industrias útiles. 
Cultura en nuestras masas. Paz. Progreso y Civilización.”23 

por las mismas exclusiones que la política electoral. Es decir, la misma brecha existente entre el ideal 
de gobierno representativo y las prácticas concretas de un proceso de deliberación racional orientada al 
interés público, y las prácticas concretas excluyentes a través de las cuales el oficialismo y la oposición se 
disputaban el terreno en el cual se formaba la opinión pública”  (ZIMERMANN, 1998, p. 48)

22 Salía jueves y domingos. Se editaron 202 números desde el 17 de mayo de 1863 hasta su clausura, tras la 
invasión paraguaya, el 13 de abril de 1865. (MANTILLA, 1887, pp. 54-55)

23 El Progreso. 08-10-1863. Hemeroteca. A. G. P. C. 
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Había que seguir el ejemplo de las naciones civilizadas del planeta, en donde la 
política era dinamizada por la economía que perfeccionaba las instituciones permitiendo 
a sus habitantes gozar de la libertad.24 La tranquilidad que se abría en la república con la 
victoria de Mitre en Pavón lograría el ingreso de los capitales y trabajadores europeos que 
volverían productivos nuestros “desiertos”.25 Corrientes no debía apartarse de esta senda 
que prometía “frutos sin cuento y un porvenir de esperanzas”26

Ya hemos señalado más arriba la presencia de otros periódicos en la provincia que 
no compartían esta visión idílica de la prensa oficialista. Uno de ellos era La Esperanza27 
expresión del mitrismo principista que desde Goya fustigaba la alianza del oficialismo 
con el caudillaje de la campaña obligando al gobierno a defenderse desde las páginas de 
El Progreso: 

“No creemos que las doctrinas del colega de Goya sean el 
medio de encaminar al pueblo al conocimiento de sus derechos, 
ni menos a cimentar el bienestar que tanto necesitamos… Si 
hay caudillos como dice el colega, trabajemos entonces por 
el reinado de los principios, por la paz, que es el medio de 
anonadarlos. Si hay arbitrariedades, denunciemos sin pasión a 
la autoridad sin transigir con influencias ilegítimas. Si hay un 
error indiquémoslo para prevenirlo en adelante. Pero combatir 
con la acritud, con los epítetos y con la rabia de otros tiempos 
es no comprender la época en que se escribe… Un antagonismo 
irracional, es el triunfo de una política de reminiscencias 
funestas. Una oposición sistemada (sic.) es el preludio de la 
anarquía desoladora. Si hemos asistido fervorosos al progreso 
moral que la política de los pueblos Argentinos ha revelado, 
declarándose animosa de integridad y de fusión para no detener 
el movimiento progresivo, y dar la estabilidad de la paz a 
todas las empresas, debemos a todo trance adistar (sic.) lo que 
demore ese día deseado y ahogar en el pecho todo resentimiento 
ilegítimo. Lo contrario sería el rol de los demoledores que 
trabajan con el mismo tesón tanto en la paz como en la guerra. 

24 “…Los Estados Unidos y la Inglaterra lo demuestran claramente; allí la política recibe su principal impulso 
del movimiento mercantil, y de las necesidades industriales y en ambos hemisferios ellos son considerados 
como modelos de instituciones constitucionales y como los guardianes de la libertad” El Progreso. 04-10-
1863. Ibíd.

25 “Debemos confesarlo: el espíritu de las grandes empresas, no ha nacido para el corazón argentino: 
necesitamos que el extranjero venga a América a promoverlo, a sacudirlo, a hacerlo nacer, si así puede 
decirse…” El Progreso. 13-03-1864. Ibíd.

26 “Las masas del pueblo, más que nunca, ahora se encuentran ocupadas en trabajos agrícolas e industriales, 
que les produce frutos sin cuento y un porvenir de esperanzas basado en la paz de la provincia…” El 
Progreso 05-11-1863. Ibíd.

27 Se editó en Goya entre 1862 y 1865, la caída de dicha localidad en manos paraguayas interrumpió su salida. 
Vuelve a publicarse en 1866 pero desde la capital provincial hasta su cierre definitivo en 1874. (MÉNDEZ 
PAZ, 1953, pp. 33-34)
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Acepte el colega nuestro consejo y no se proponga recoger tan 
triste celebridad”28 

El tono del alegato permite ver más allá de las diferencias29, la comunión de 
intereses que buscaba alentar el “movimiento progresivo” que reinaba en la república. 
Esta perspectiva común se evidenciaría tras la ocupación paraguaya que motivó el cierre 
de El Progreso y transformó a La Esperanza en el vocero del gobierno de Lagraña hasta 
la caída de Goya en manos del general paraguayo Wenceslao Robles en mayo de 1865. 
Con El Independiente30 las diferencias eran irreconciliables. Expresión de los partidarios 
del caído gobierno de Rolón sus editoriales combatían tanto al gobierno provincial como 
al nacional. A poco de salir este diario opositor, la prensa oficialista alertaba a la opinión 
pública: 

“El Independiente que ha visto la luz en estos días fiel a los 
instintos perversos de sus partidarios, ha mostrado desde su 
primer número que ese partido no cambia, que cuando esgrime 
la pluma del periodista solo produce el insulto y la calumnia 
[…] El partido liberal demasiado fuerte por la santidad de sus 
principios, no puede conmoverse por los simples graznidos de 
esos fatídicos búhos, que en otro tiempo eran precursores de 
días luctuosos para los argentinos.”31

 La guerra de la triple alianza iba a poner en aprietos la “fuerza de la santidad 
liberal” por unos pocos meses, para luego reforzarla y encaminarla por la senda correcta 
siguiendo al presidente Mitre que enseñaba “la religión política liberal”32. El Progreso, 
mientras salió, predicó su catecismo en la provincia de Corrientes.
    
La instrucción pública

La educación de las masas era un instrumento de mayor alcance para divulgar la 
doctrina liberal, pero de plazos más largos para ver los resultados. La revolución de fines 
28 El Progreso. 28-04-1864. Hemeroteca. A. G. P. C.
29 De hecho el diario La Esperanza había nacido para ayudar al gobierno de José Pampín y defender la causa 

de Pavón en Corrientes. Así se lo hacía saber, antes de adquirir la imprenta, Julio Solano al gobernador 
Pampín: “…Voy pues a fundar un periódico en esta ciudad, que como le dije cuando tuve el gusto de estar 
con U.; hace mucha falta aquí. Yo creo contar con la cooperación de U.; pues U. bien sabe que el periódico 
no puede ser amigo de otro que de U.; sea suficiente el servicio del fundador y dueño de él, adicto decidido 
de su amistad y de su gobierno que tiene suficiente simpatías en este Pueblo y en toda la provincia.” Goya, 
julio de 1862. A. G. P. C. FONDO MANTILLA. Archivo Pampín. Legajo 47. 1861-1862.

30 Se publicó entre abril de 1864 y octubre de 1865. La ocupación paraguaya divide su edición en dos etapas, 
durante la primera (abril/1864-abril/1865) fueron sus editores Federico Z. Boetti y Víctor Silvero y tuvo 
como redactores a José Benjamín Romero y el antes mencionado Boetti. En la segunda (abril-octubre 1865) 
tuvo como redactores al coronel paraguayo Coroliano Marquéz, a un ayudante de apellido Carreras y a 
Federico Z. Boetti. (MÉNDEZ PAZ, 1953, P. 35)

31 El Progreso 10-04-1864. Hemeroteca. A. G. P. C.
32 “El Presidente Mitre, enseña la religión político-liberal. Los comicios públicos, la discuten y las prensas 

ilustradas de la Nación, imprimen los resultados de sus deliberaciones.” El Progreso. 05-11-1863. Ibíd.
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de 1861 había repercutido negativamente en esta área, que se vio notablemente afectada.33 
La administración provincial dedicó sus mejores esfuerzos a revertir este cuadro sombrío34

En junio de 1863 se restablecía el Colegio Argentino bajo la dirección de Antonio 
Zinny.35 El diario oficialista celebraba la designación del director cuya principal virtud 
era ser “completamente ajeno a la política” y confiaba en que su emulación por parte 
de los jóvenes produciría “caballeritos instruidos”.36 La restablecida institución abarcaba 
los niveles primario y superior preparatorio recibiendo en ambos a becados de toda la 
provincia que debían cumplir dos condiciones: aplicación al estudio y pobreza.  El gobierno 
confiaba que en el Colegio se “formaría el núcleo de la democracia”37 correntina.  Había 
en esto plena coincidencia con la política educativa nacional que consideraba fundamental 
la educación de las elites para combatir la barbarie y por ello daba preponderancia a los 
niveles secundario y universitario. (GIBELLI, 1968, T. IV, pp. XLVI-XLVIII) Al solicitar 
los nombres de los tres becados correntinos al Colegio Nacional de Buenos Aires38 el 
Ministro Costa señalaba al gobernador que dicho establecimiento no sólo contribuiría 
a “formar ciudadanos útiles para la patria, por su inteligencia y su saber…” Sino que 
también estrecharía los vínculos que debían “cimentar la unión en que por fortuna” se 
encontraba “la familia Argentina” 39 Había otros integrantes de la familia correntina, que si 
bien no llegarían a ser caballeritos instruidos,  preocupaban a la administración provincial.     

Durante el gobierno de Lagraña 36 escuelas primarias albergaban en toda la 
provincia, aproximadamente, a 3.000 alumnos40, vale decir que concurrían a la escuela 

33 En 1863 el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de la Nación, Eduardo Costa, ordenó un 
relevamiento del estado de la educación del país; los informes fueron desalentadores. (PUIGGRÓS, 2003, 
P. 78)  

34 Sin embargo, según el informe de Ramón Contreras y Cecilio Echeverría de 1871, en 1865 era “… evidente 
pues que la Provincia de Corrientes tenía más generalizada la instrucción primaria con relación a su 
población en más de tres veces, que la Provincia de Buenos Aires en los mismos términos.” INFORME A 
CERCA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES PRESENTADO A LA COMISIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
NACIONAL DE CÓRDOBA, POR CECILIO ECHEVERRÍA Y RAMÓN CONTRERAS. En Boletín 
Oficial de la Exposición Nacional de Córdoba en 1871. Vol. 6º, Serie de Memorias Nº 2. Bs. As., Imprenta, 
litografía, fundición de tipos a vapor de la Sociedad Anónima 126-Belgrano-126, 1873. P. 3.   

35 Registro Oficial Provincia de Corrientes. (En adelante R. O. P. C.). Año 1863. Decreto 19-06.1863.
36 El Progreso 05-07-1863. Hemeroteca. A. G. P. C.
37 “… Un Colegio como este donde se enseñan las lenguas vivas, filosofía, ciencias exactas y música, no 

puede nadie negar su importancia. Por nuestra parte apreciadores como el que más del adelanto de la 
juventud deseamos que cada día se avance más en este camino, que tan solo así formaremos el núcleo de la 
democracia” El Progreso. 21-04-1864. Hemeroteca. A. G. P. C. 

38 Creado el 14 de marzo de 1863 bajo la presidencia de Mitre y la gestión educativa de su ministro Costa. 
Fueron nombrados como Rector el Dr. Eusebio Agüero y Director de Estudios el pedagogo francés Amadeo 
Jacques. Acogían cuarenta becados del interior y cien de Bs. As. También se admitían externos por cuenta 
de sus padres. (ROSA, 1979, P.57.)

39 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 186. F. 13. Bs. As. 02-04-1863. Eduardo Costa, Ministro de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública de la Nación a Manuel Ignacio Lagraña. 

40 Según El Progreso para 1864 había un total de 43 escuelas primarias de varones con 2.044 alumnos y 
27 escuelas primarias de mujeres con 1.058 alumnas. El Progreso 13-11-1864. Hemeroteca. A. G. P. C. 
Este dato difiere del que da Castello en su obra, no en el número de escolarizados pero si en el número 
de establecimientos. Según este autor existían 36 escuelas en total. Es una pena que no indique la fuente, 
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alrededor de un 10% de los niños en edad de hacerlo.41 La constitución provincial, 
reformada en 186442, establecía en su artículo 23º que era: “…obligación del Gobierno 
facilitar a todos los habitantes de la Provincia la adquisición de la instrucción primaria, 
debiendo a este objeto establecer en cada pueblo de ella al menos una escuela para varones 
y otra para niñas”43 Tal norma distaba mucho de la realidad, la mayoría de los pueblos 
no contaba con un edificio siquiera para escuela y debían alquilar una casa para tal fin, 
siendo no pocas veces la del preceptor la que cumplía esta función. Cuando el inmueble 
existía estaba con frecuencia en muy malas condiciones y no reunía los elementos y útiles 
necesarios para el dictado de clases. A mediados de 1863 la Comisión Inspectora de 
Escuelas Públicas de Mburucuyá reflejaba esta situación: “… Ninguna escuela existe en 
todo el departamento, por consiguiente, no hay método de enseñanza, ni libros que sirvan 
de textos, ni Preceptor. El edificio que servía de escuela en este Pueblo no existe más del 
que algunos palos parados, no hay ninguna clase de útiles, en una palabra hay que hacer 
de nuevo todo, desde el edificio, mesas, asientos…”44

En 1863 un subsidio nacional específico para estos menesteres vino a auxiliar 
al alicaído erario provincial45, sin embargo la necesidad era tanta que la ayuda resultó 
escasa. Para solucionar este problema se apeló a la tradición de las suscripciones46, muy 
frecuentes en estas épocas de grandes carencias y pocos recursos. El éxito de esta medida 
dependía de la confianza que tenían los vecinos en sus autoridades y de los bolsillos de 
los contribuyentes. Así el emprendedor juez de paz de Empedrado podía escribir lleno de 
júbilo al ministro de gobierno: “Es digna de elogio la marcha de las Comisiones que para 
atender cada Escuela se han formado… No es menos meritoria la de los demás vecinos 
en general, pues cada uno contribuye voluntariamente con un tanto según sus posibles 
mensualmente…”47 Y desde Lomas otro funcionario comentar en tono pesimista la 
imposibilidad de levantar una suscripción “por cuanto los individuos del Departamento en 
su generalidad son pobres y sólo se encuentran con algunos recursos cuando la producción 

porque sus números se condicen mejor con los datos que ofrecen los jueces de paz en la correspondencia 
oficial. (CASTELLO, 1985, P. 408.) 

41 Según el censo de 1869 se registraron en Corrientes 32.937 niños de 6 a 14 años. PRIMER CENSO 
NACIONAL. Op. Cit. T. 2. P. 218.

42 El 25 de mayo de 1864 fue sancionada la reforma de la Constitución Provincial, esto permitió entre otras 
cosas hacer más directa la elección del gobernador y creo la figura del vicegobernador para reemplazarlo 
en caso de eventualidades bien consignadas; se ampliaron las declaraciones de derechos y garantías, 
explicitándose las referentes a la inviolabilidad de la propiedad, a la seguridad personal, y a la libertad 
electoral. R. O. P. C. Año 1864. Pp. 132-148. 

43 Ibíd. P. 135.
44  Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 187. F. 127. Mburucuyá. 17-06-1863. Comisión Inspectora de Escuelas 

Públicas: Juan Soto, Félix Vallejos, Fray José Lamorta al Ministro de Gobierno Juan José Camelino.  
45 Luego de los desalentadores informes entregados al Ministro Costa, este decidió subsidiar a las provincias 

en sus presupuestos educativos. Debemos tener en cuenta que la instrucción primaria era (y es, art. 5º) 
competencia de las finanzas provinciales según la constitución nacional. (PUIGGRÓS, 2003, P. 78.) 

46 Colecta entre vecinos de posibles autorizada por el gobierno para solventar cualquier necesidad de la 
población: juzgados, pisos de carretas, templos, escuelas, etc. 

47 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t 186. F. 72 Empedrado 16-04-1863. José A. Pombo, juez de paz, al 
oficial mayor de gobierno Gonzalo Figueroa. 
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agrícola empieza a producir, por consiguiente su realización [de la suscripción] es muy 
difícil e irrealizable”48 El problema edilicio y la carencia de mobiliario y útiles no era 
el único a resolver. Cubrir las vacantes de preceptores era todo un inconveniente “…
por no haber personas idóneas quienes quieran encargarse de cuyos empleos en este 
Departamento, pues algunas personas inteligentes que hay, no han querido dedicarse en 
ese ejercicio”49. Esta queja provenía de San Miguel, la misma pesadumbre manifestaba 
el juez de paz de Itatí que reconocía no poder cambiar al inepto que tenía al frente de la 
escuela de varones por no tener a nadie que quisiera reemplazarlo50 y en la localidad de 
San Martín se había nombrado al frente de la escuela de niñas a una preceptora que no 
sabía escribir.51 Lagraña y El Progreso estaban convencidos que “instruir a las masas del 
pueblo” era “una misión santa y augusta de los verdaderos Gobiernos liberales”52 Pero la 
realidad era terca y no quería aprender esta lección tan sencilla.

Los juzgados de paz
El catecismo liberal de El Progreso y la prédica de la enseñanza pública con 

maestros “ajenos a la política” transcurría, prácticamente, sin sobresaltos. Sin embargo, 
las lecciones de los preceptores darían resultado a largo plazo y los editoriales debían 
plasmarse en la realidad, dejar de ser pregón y concretarse. Para realizar esta tarea el 
gobierno contaba con los jueces de paz53 que a lo largo y ancho de la provincia debían 
hacer efectivas las promesas del mitrismo correntino.

48 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 197. F. 188. Lomas 28-04-1864. José Navarro, juez de paz, al 
Ministro de Gobierno Juan  José Camelino  

49 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 187. F. 115. San Miguel 07-06-1863. Romualdo Canteros, juez de 
paz, al Ministro Juan José Camelino. 

50 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 188. F. 4. Itatí 11-07-1863. Evaristo Bedoya, juez de paz, al Ministro 
Juan José Camelino

51 “Preguntada sobre este punto: la Preceptora contestó que no sabía escribir; y que al aceptar ese empleo había 
hecho presente al Sr. Juez de Paz, de este inconveniente; y que sin embargo no había sido un obstáculo.” 
Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 206. F. 71-72. San Martín 14-02-1865. Comisión Inspectora de 
Escuelas: Pedro Dejeane, Pablo Ruíz Díaz, Tiburcio Acuña, José Gonçálvez Ferreira y Víctor Richard al 
Ministro Juan José Camelino.  

52 El Progreso. 02-08-1863. Hemeroteca. A. G. P. C.
53 La provincia se dividía en departamentos, durante la gobernación de Lagraña, con la creación del 

departamento de Lavalle, su número llegó a veintidós. Desde la organización institucional del país, 
gracias a la cual las fuerzas militares pasaron a depender del estado nacional, y hasta la instalación de las 
municipalidades a principios de 1864, la máxima autoridad administrativa de los departamentos fueron 
los jueces de paz, cuya designación correspondía al ejecutivo provincial (con la excepción de la Capital 
y Goya donde sólo tenían tareas judiciales pues las administrativas estaban a cargo del jefe de policía y 
el jefe político respectivamente). Dentro de sus múltiples funciones estaban: recaudar impuestos, vigilar 
el orden, administrar el correo, atender el juzgado y procurar el adelanto del departamento a través de 
las obras públicas. Sumado a ello con frecuencia integraban las diferentes comisiones (Reguladora de la 
Contribución Directa, Inspectora de Escuelas, Junta Clasificadora de Inscripción al Registro Cívico), que se 
formaban en sus distritos. Para esto contaban en el mejor de los casos con la colaboración de un ayudante 
y un escribiente para las tareas administrativas y para las policiales con un comisario y tres celadores. 
(SCHALLER, 1998, pp. 41-62)  
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La empresa no era nada fácil, en la mayoría de los pueblos estaba todo por hacerse. 
Tal era el caso de Mburucuyá, que estaba lejos de ser una excepción,

“Los edificios públicos” informaba el juez de paz “en su estado 
de completa ruina demandan imperiosamente del Excelentísimo 
su preferente atención. El abandono completo con que ha sido 
mirada esta fracción de la Provincia de Corrientes, por las 
autoridades anteriores, han sido causa para que el edificio de la 
Escuela permanezca sobre una sola pared, y el del mercado en 
cuatro desunidos horcones que el eco de la tradición nos enseña 
haber existido para tan necesario fin”54

El exiguo presupuesto obligaba a las autoridades a utilizar el ingenio55 pues los 
vecinos eran remisos a participar en suscripciones que no tuvieran otro fin que el de 
escuelas y templos. Cuando el ingenio no era suficiente y las necesidades urgentes y 
elementales, apelaban al peculio personal, Victorio Quiroz, juez pedáneo56 de la 4ª sección 
de Restauración (Paso de los Libres)57 reclamaba al ejecutivo provincial: “ruego a U. 
observe a S. E. que continuamente se me originan gastos como el comprar papel, tinta, 
y obleas que todo lo compro con mi propio dinero. Si mis circunstancias no fuesen tan 
limitadas no trepidaría en hacer estos pequeños gastos. En vista de las razones que llevo 
expuestas, desearía que S. E. el Sr. Gobernador hiciera asignar una pequeña cantidad 
para gastos de oficina.”58 El gobierno provincial ofrecía la paradoja de alentar el adelanto 
material siendo austero, llegando a recortar el personal de los juzgados de paz. Por 
supuesto los jueces elevaron su queja pues sus subalternos eran sumamente necesarios 
para “el desempeño de tantas atenciones”59que requerían sus respectivos departamentos.

Como podemos colegir, los jueces de paz, podían decir en sus departamentos 
“el estado soy yo” no por arbitrarios, que muchos lo eran, sino por la total carencia en 
54 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 186. F. 4-5. Mburucuyá 31-03-1863 Francisco Aguirre, juez de paz, 

al oficial mayor de gobierno Gonzalo Figueroa.
55 “…gastos en peones no ha habido porque este juzgado ha empleado para el efecto a todos aquellos que 

incurrían en faltas graves y otras ocasiones pagando de las multas que  se imponían por faltas policiales y 
otros con que se ha hecho ahorro de consideración…” Correspondencia Oficial. A. G. P. C.C. O. P. C. t. 190. 
F. 43. Empedrado 17-09-1863. José A. Pombo, juez de paz, al Ministro Juan José Camelino.

56 Estaban al frente de los distritos departamentales (subdivisiones del departamento) se ocupaban de juicios 
de hasta 25$ fuertes y en los de injurias leves en que podían imponer multas y arrestos hasta 10 días. 
(GÓMEZ, 1922, Pp. 364.)

57 El dos de marzo de 1864, vale decir durante el mandato de Lagraña, una ley derogó el decreto del 27-01-
1848 restituyendo el nombre de Paso de los Libres a dicha localidad. R. O. P. C. Año. 1864. pp. 59-60. 

58 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 186. F. 110. Restauración 28-04-1863. Victorio Quiroz, juez pedáneo 
4ª sección, al oficial mayor de gobierno Gonzalo Figueroa.

59 “Contestando a su nota 24 del presente en el que S. S. me dice que el Superior Gobierno ha dispuesto, se 
anexase el cargo de Escribiente al de Ayudante, con el sueldo de veinte pesos mensuales: haré notar a S. 
S. para que lo eleve al conocimiento del Superior Gobierno; que este juzgado Cabeza de Departamento 
de una numerosa población, en el que incesantemente los asuntos se suceden y se agolpan por falta de 
tiempo para despacharlos no es suficiente con un solo individuo para el desempeño de esos dos cargos.” 
Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 185. F. 248. Caá Catí 31-03-1863. Santos Insaurralde, juez de paz, 
al Ministro de Gobierno.
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que desempeñaban sus funciones.60 Considerando la importancia de estos funcionarios 
El Progreso se permitía aconsejar a Lagraña: “…trate de buscar hombres que en toda 
la extensión de la palabra sean dignos de ocupar estos puestos [jueces de paz], para que 
contribuyendo al mayor adelanto del país, den impulso a los pueblos de la jurisdicción 
haciendo marcar el amor al trabajo: única fuente de riqueza de las sociedades bien 
organizadas, que propenden a su engrandecimiento y ventura…” 61 Al frente de las 
distintas localidades hubo jueces probos, diligentes, emprendedores como José A. Pombo 
en Empedrado cuyo ejemplo era resaltado por la prensa oficialista62, hubo otros que 
con esfuerzo sobrellevaban la pesada carga “… a vuestra excelencia le consta que soy 
poco versado para llevar la pluma con la lucidez y precisión que se requiere para el buen 
desempeño como funcionario público.”63 Hubo también algunos duramente criticados por 
no corresponder con su conducta a “los nuevos tiempos” que vivía la provincia, como 
el juez de paz de Esquina, acusado de tener “antecedentes muy manchados”, no saber 
leer pero si firmar y dejarse rodear por un “comité o comparsa” de conducta “inmoral 
y funesta” que cometió “desafueros sin cuento”.64 No importaba las condiciones que 
tuvieran a todos les esperaba una ingente tarea, Juan Cirilo Leiba lo remarcaba en una 
carta a Lagraña:

“S. E. ha tenido el honor de honrarme con el cargo de Juez de 
Paz y demás empleos que tiene esta admiración a su cargo que 
son los siguientes: Juez de Paz, Administrador de Correo, Juez 
de Comercio, Presidente de la Contribución directa, Presidente 
de las Escuelas Públicas, Presidente de la Comisión de Tierras, 
de Terrenos y Chacras, Juez de Pobres y Menores, Escribano 
Público, Jefe de Policía y Receptor de Alcábalas. S. E. no dejará 

60 “El estado provincial estaba en franca formación y los entes gubernamentales no poseían efectivo dominio 
material sobre la cosa pública. Lo que hoy entendemos como “aparato” del Estado no se interpretaba en 
aquella época de la misma manera, sino que se asociaba al estado como relación de mando obediencia. 
Resumiendo los espacios efectivos de dominio del Estado provincial eran mínimos, casi inexistentes…” 
(RAMÍREZ BRASCHI, 2005)

61 El Progreso 15-11-1863. Hemeroteca. A. G. P. C.
62 “… y deseamos tenga imitadores el Sr. Juez de Paz [Pombo] del Departamento “modelo” de Empedrado.” 

El Progreso 02-08-1863. Hemeroteca. A. G. P. C.
63 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 184. F. 240. Santo Tomé 27-02-1863. Tomás Araujo, juez de paz, a 

Manuel Ignacio Lagraña.  
64 “El Juez de Paz que en este año hemos tenido, pertenece por su nacimiento a la plebe y sus antecedentes son 

muy manchados, así es que sorprendió a esta población la elevación de un hombre que solamente era digno 
del título de carnicero, su profesión hasta hoy poco es ladrillero, y ha dado pues un resultado como debía 
esperarse que correspondiese en su marcha a la calidad del juez. Este por su exceso de nulidad porque es de 
aquellos que no saben leer, pero saben firmar, luego fue rodeado de aquellos que saben explotar los puestos 
públicos dando por resultado haberse erigido varios en jueces que mandaban con la legitimidad del legítimo 
juez y cometían y cometen desafueros sin cuento, escudados en el nombre de este y son Florentino Loza, 
José Guastavino, Daniel Hayes y el Ayudante de Plaza. El origen de todos estos es muy oscuro y denigrado. 
Esta población está dividida en bandos desde que se observó la conducta inmoral y funesta observada por 
este comité o comparsa como son clasificados acá.” Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 203. F. 118-119. 
Esquina Telesforo Amadeo Díaz a Manuel Ignacio Lagraña
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de comprender, como es posible, el que un hombre sólo pueda 
desempeñar tantos empleos a la vez”65 

Para terminar con esta situación e involucrar a los vecinos en la tarea del progreso 
provincial, los liberales correntinos confiaban en los beneficios de una nueva institución: 
el municipio.   

   
Los municipios

Con el antecedente de los intentos de Pujol, (GÓMEZ, 1922, pp. 392-396) la 
legislatura provincial sancionó dos leyes en agosto de 186366, que establecían el régimen 
municipal en la Capital y en los pueblos de los departamentos respectivamente.67 El 
gobierno buscaba “crear el espíritu municipal, haciendo tomar parte a los vecinos en la 
ejecución de toda medida de pública conveniencia”68 Los municipios se constituirían en los 
ámbitos más apropiados para lograr el establecimiento de las libertades cívicas y políticas, 
convirtiéndose en verdaderas escuelas de ciudadanía (BONAUDO Y ZONZOGNI, 1999). 
Siguiendo con la metáfora, demás está decir que faltaba mucho para que hubiera egresados, 
no obstante era este un ámbito en el que era más factible el disenso.69 

Los informes muestran un cuadro variopinto así desde Restauración el presidente 
municipal relataba entusiasmado al Ministro de Gobierno: 

“La municipalidad se halló aquí al frente de innumerables 
dificultades; todo estaba por crearse; y efectivamente aquí no 
existía edificio para Escuela, aquí no había cementerio público, 
siendo el existente más bien un corral, aquí las calles eran 
completamente intransitables, la iglesia levantada a costa de 
tantos trabajos estaba otra vez por desmoronarse por no estar 
concluida, en fin aquí nada absolutamente nada se había hecho 
durante las pasadas administraciones, para hacer participar a 
esta villa de los adelantos, que exige el siglo en que vivimos. 
[…] Los ojos de los habitantes del Departamento estaban fijos 

65 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 207. f. 215. La Cruz 24-03-1865. Juan Cirilo Leiba, juez de paz, a 
Manuel Ignacio Lagraña.

66 R. O. P. C. Año 1863. pp. 83-91.
67 En nueve de los veintidós departamentos se instaló el régimen municipal a principios de 1864, en la Capital 

el 31 de enero y en Goya, Caá  Catí, Bella Vista, Esquina, Saladas, Mercedes, Empedrado y Restauración 
(Paso de los Libres) el 7 de febrero. El municipio capitalino estaba compuesto por nueve miembros titulares 
y tres suplentes, los departamentales estaban formados por un consejo integrado por el juez de paz, cuatro 
vecinos titulares y dos suplentes. El mecanismo de elección era el mismo que regía para los diputados y se 
renovaban por mitades cada año. Sus funciones contemplaban: la seguridad, la higiene, la educación, las 
obras públicas y el gobierno autónomo de su tesoro. (GÓMEZ, 1922, pp. 396-397)  

68 Mensaje del Gobernador de la Provincia a la legislatura al abrir el período de sesiones ordinarias de 1864. 
R. O. P. C. Año 1863. P. 123. 

69 En la correspondencia oficial de los años del gobierno de Lagraña no se encuentran prácticamente reclamos 
por arbitrariedades en las elecciones a diputados, si aparecen, aunque pocos, en las elecciones a concejales.
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en ella, y el abajo firmado tiene el orgullo de decir que si no se 
han satisfecho todas las exigencias, por lo menos se han allanado 
las más importantes, y que la municipalidad ha merecido la 
aprobación de los hombres sensatos del pueblo…”70 

Los vecinos de Curuzú Cuatiá anhelaban la instalación de tan benéfica institución 
y reclamaban al gobernador 

“Los exponentes, Señor no considerando a esta villa de peor 
condición que a sus pueblos hermanos; viendo por otra parte las 
ventajas que reportan a los pueblos desde que han principiado a 
funcionar en los puntos establecidos, las mejoras y adelantos de 
que participan; teniendo esta localidad muchas necesidades que 
llenar para el bien general, como son las escuelas de enseñanza 
pública tanto de varones como de niñas que no cuentan con 
edificio aparente, la construcción de un templo para predicar el 
evangelio y la moral cristiana, la compostura de las calles, y de 
otras necesidades que omitimos decirlas, y contando este pueblo 
con los recursos suficientes para ello desde que se le asignen 
las entradas de derechos que le pertenecen. Los exponentes 
suplican se sirva V. E. ordenar se conceda a este Pueblo lo que 
de justicia merece…”71 

En la comunidad de Bella Vista parecía reinar la indiferencia. “…Sin embargo 
conozco que es inoficioso” informaba el juez de paz “el trabajo de las elecciones[para 
concejales], pues tal vez ninguno de los electos admitan y así sucesivamente todos los 
ciudadanos se excusan a prestar servicio pues algunos han fijado carteles en las esquinas 
manifestando su negativa; así que las renuncias han de ser continuadas pero sin causa 
que les prive el servir sino la falta de voluntad…”72. La institución que debía catalizar el 
progreso de las comarcas, más allá de los resultados, produjo entusiasmo en algunos y 
en otros desdén o indiferencia. Pero tanto entusiastas como indiferentes pertenecían a un 
mismo sector social, la clase principal. Ellos eran los verdaderos convidados a participar 
en esta novel institución de la “república posible” (BONAUDO Y ZONZOGNI, 1999). Sin 
embargo su accionar debía llegar a todos, el adelanto material era una promesa universal. 
Futuro que la inmensa mayoría de la población esperaba sin ansiedad.

70 Correspondencia Oficial. A. G. P.  C. t. 199. F. 197-198. Paso de los Libres 02-07-1864. Abelardo Torres, 
presidente del consejo municipal, al Ministro de Gobierno Antonino Segovia.

71 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 200. F. 59. Curuzú Cuatiá 07-1864. Vecinos: José Vicente Gómez, 
Vicente Ramírez, Julio A. Cabrera, Nicanor Cáceres, Ramón Regúnaga, Hipólito Acuña, W Reina y otros 
a Manuel Ignacio Lagraña.

72 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 192. F. 142. Bella Vista 02-12-1863. Bernardino Fernández, juez de 
paz, al Ministro de Gobierno Juan José Camelino.
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El soberano 
Como ya se señaló, Corrientes tenía aproximadamente un 90% de población rural, 

casi su totalidad ocupaban tierras sin ningún título de propiedad, era la clase menesterosa 
que sobrevivía a base de una economía de subsistencia 

“El cultivo doméstico de maíz, batata, mandioca, zapallos, 
cítricos y otros vegetales, junto con la leche de algunos 
vacunos, la pesca en el amplio sistema hidrográfico provincial 
y la abundante caza de diversas especies de aves y mamíferos, 
contribuía a resolver, en distinto grado, el problema de la 
alimentación en buena parte de la población rural. Los ovinos, 
abundantes en la provincia, proporcionaban la lana que, como el 
algodón, se utilizaba ampliamente en la producción doméstica 
textil. A estos recursos se sumaba la fácil provisión de cuero…” 
(CHIARAMONTE, 1991, p. 65) 

Sobre esta población rural que subsistía sin mayores inconvenientes se debía 
derramar la cornucopia del liberalismo. 

A principio de la década de 1860 un 52% de las tierras de la provincia estaban 
en manos de propietarios particulares, la mayoría de ellas se encontraban en el noreste 
y sur provincial; las tierras fiscales se situaban en el centro, aledañas a los esteros del 
Iberá, y al este en las Misiones. (SCHALLER, 1995, pp. 131-132) Un reducido número 
de propietarios concentraba en sus manos grandes extensiones de tierra73dedicadas a la 
ganadería, actividad que llevaban adelante sin mayores cuidados,74 a cargo de muy pocos 
peones. Trabajos estacionales aumentaban el personal temporario. De tal manera el grueso 
de la inversión recaía en la compra de la estancia y del ganado para poblarla.75

A pesar de la escasa mano de obra que requería este modelo productivo de ganadería 
extensiva, no era tarea fácil conseguirla. Pues como se dijo más arriba la mayoría de la 
población subsistía sin mayores problemas. Esta “vida salvaje y errante”76 dificultaba el 

73 Echeverría y Contreras señalaban en su informe, tomando como fuente el catastro realizado por José Caba-
llero entre 1857 y 1859: “Los resultados que informa este catastro, hacen ver 1º que el número de propie-
dades particulares rurales entregadas en su mayor parte al pastoreo, apenas alcanza en toda la provincia a 
1245 leguas cuadradas y más de 65 447 varas cuadradas; 2º - que toda esa extensión de tierras se halla en 
manos de un diminuto número de propietarios que en suma, apenas representa el número de 895 personas; 
y 3º - como consecuencia, que la tierra se encuentra organizada bajo la grande propiedad y dista mucho 
de la época en que pueda ser entregada al cultivo para que entonces la propiedad se divida y subdivida 
activamente para que sea más productiva y contribuya a la riqueza y al aumento de la prosperidad general” 
INFORME… Op. Cit. P. 54. 

74 “Uno de los ramos fuertes de la producción es el pastoreo. Las haciendas vacunas, caballar, yeguarizo y 
mular prosperan notablemente con un cuidado más o menos insignificante en toda la Provincia. El aumento 
regular de su procreo, siempre da halagüeños resultados”. Ibíd. P.63.

75 En el año 1863 en Yaguareté Cora, José María Roxas y Patrón fundó una estancia con un costo total de 
$64.054; el 40% correspondía a la compra de la tierra, el 57,6% al ganado y el 2.4% restante a útiles y 
herramientas. A. G. P. C. Tribunales. Civil Capital. (SCHALLER, 1995, p. 222.) 

76 Así describía Vicente Quesada la vida de los argentinos en su libro “La Provincia de Corrientes”: “Los 
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sometimiento a la disciplina del trabajo. Persiguiendo este fin la clase dirigente y principal 
recurrió a varios métodos. 

En diciembre de 1863, Lagraña, dictó un decreto sobre conchavo de peones, 
dicha medida ponía en vigencia otra anterior, de noviembre de 1825. La norma, que como 
podemos ver no era nueva, obligaba a todos aquellos que no ejercían ningún oficio a 
conseguir un trabajo estable, de no hacerlo serían reputados vagos recibiendo los castigos 
correspondientes.77 Ramón Sangrá vecino de Bella Vista, exhortaba al gobierno desde las 
páginas de El Progreso: 

“Este delito [vagancia], germen de la disolución y revoluciones, 
ha echado profundas raíces en este infortunado suelo en donde 
pululan los vicios y crece y se aumenta cada día la miseria y la 
disolución entre la clase que más debería contribuir al desarrollo 
de las artes y de la agricultura. De ahí que ni la previsión del 
legislador, será jamás suficiente si falta la vigilancia de las 
autoridades para impedir un mal que está en razón directa con 
el desenfreno de las costumbres y de las miserias de las clases 
proletarias, víctimas en muchas partes del abandono, de la 
infelicidad y de la abyección… Es un error creer que pueden 
impedirse los delitos con la sola publicación de leyes severas, 
sin cuidarse de la completa ejecución de las mismas, y por sólo 
este medio se puede mejorar las inclinaciones y condición de 
aquellos que prefieren sufrir las consecuencias de la miseria más 
espantosa antes que militar bajo la bandera honrosa y lucrativa 
del trabajo.”78 

Cuidar la completa ejecución de las leyes era una tarea complicada para las 
autoridades desprovistas de medios, Sangrá lo sabía muy bien pues su localidad era un 
buen ejemplo, donde “gente desordenada sin ningún temor” cometía “continuos robos, 
frecuentes peleas y desgracias” en las narices del juez de paz que nada podía hacer, 
privado como estaba de un “piquete de vigilantes”.79 Las dificultades para controlar a la 

Argentinos que son enteramente pastores, seminómades por la vida salvaje y errante que llevan, tienen los 
instintos de las tribus del desierto…” (QUESADA, 1857, p.51.)

77 Decreto 18-12-1863. R. O. P. C. Año 1863. Pp. 138-139. Los castigos eran ante la primera falta de trabajo 
en obras públicas durante treinta días y ante la segunda el servicio de las armas.

78 El Progreso 31-07-1864. Hemeroteca. A. G. P. C.
79 “… V. E. se habrá penetrado del desorden en que han caído las masas de esta población con los continuos 

robos, las frecuentes peleas y desgracias que han sucedido desde tiempo anterior hasta hoy en la localidad. 
Para subordinar a una gente desordenada sin ningún temor, la autoridad necesita vigilar sobre ella desde 
muy cerca para no dejar escaparse los malvados de la acción del gobierno. Para establecerse pues esa 
vigilancia tan necesaria ya desde estos momentos, me permitiré suplicar al Gobierno se digne ordenar que 
el piquete de vigilantes destinados por el presupuesto para los Departamentos se plantee en esta Plaza lo 
más breve posible, si V. E. lo tiene a bien, o proveer de otra manera que lo encuentre más conveniente.” 
Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 197. F. 189. Bella Vista 28-04-1864. Saturnino Ramírez, juez de paz, 
al Excelentísimo Gobierno de la Provincia.
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clase menesterosa aumentaban proporcionalmente a la distancia en que se encontraran de 
los centros administrativos. Robustiano Lagraña, juez de paz de Curuzú Cuatiá, pedía al 
ministro de gobierno que proveyera alguna medida para combatir los males que producían 
los negocios en la campaña que no sólo eran los tratos fraudulentos, sino también los 
“focos de desorden y de inmoralidad”  que generaban, volviendo inútiles todas las medidas 
contra el robo y la vagancia, por último, señalaba que su existencia ayudaba al aislamiento 
de los vecinos de la campaña “…privándoles del contacto con la parte más civilizada de la 
población… haciendo por estas circunstancias mucho más lento el adelanto material…”80 

La coacción extraeconómica no era la única alternativa que la clase principal tenía 
para conseguir mano de obra, otro recurso era el de “los pobladores” por medio del cual el 
propietario autorizaba a los campesinos a instalarse en sus tierras para que puedan producir 
lo necesario para su sustento, a cambio “el poblador” quedaba obligado a trabajar en las 
tareas de la estancia cuando el propietario así lo reclamase. (CHIARAMONTE, 1991, pp. 
112-119) No obstante la población rural excedía largamente al número de “pobladores” y 
cometía innumerables e incorregibles perjuicios en las propiedades de la clase principal.81 
Se buscó entonces arraigarlos en los ejidos de los pueblos, entregándoles, gratuitamente, 
suertes de chacras. (CASTELLO, 1985, p. 408) El Departamento de Caá Catí fue pionero 
en este procedimiento, fundando la colonia San Martín en las cercanías de dicha localidad. 
Su juez de paz al pedir autorización al Ministro de Gobierno explicaba las razones de la 
medida: 

“El Superior Gobierno sabe bien que en este Departamento 
como en todos los demás de la Provincia, hay innumerables 
familias proletarias que carecen absolutamente de recursos y 
de los elementos más indispensables para dedicarse al trabajo, 
viviendo por esta razón en la más completa holganza y sufriendo 
las consecuencias inevitables de la miseria más extremada; 
sabe también el Excmo. Gobierno, que esta triste condición 
de una gran parte de nuestras masas es un cáncer que aqueja 
dolorosamente a la sociedad, causándole males sin cuento, 
entre los que no es sin duda el menor, el obstáculo que opone al 
progreso de la riqueza pública, la inutilización de tantos brazos 
robustos y hábiles para concurrir al desarrollo de la industria y 

80 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 190. F. 76. Curuzú Cuatiá 21-09-1863. Robustiano Lagraña, juez de 
paz, al Ministro de Gobierno Juan José Camelino. 

81 “Las continuas quejas de los hacendados de este Departamento sobre los perjuicios que sufren en sus 
intereses obligan al que suscribe a dirigirse a S. S. consultando de ser posible ordenar a algunas familias 
que viven en la campaña sin tener absolutamente de que vivir, el que viajen a este Pueblo, dándoles terrenos 
y medios para que se dediquen a la labranza que los mismos hacendados están dispuestos a proporcionar. 
Esta medida no sólo traería el bienestar de esas familias, que viven en la holgazanería y en la más completa 
ignorancia, sino que evitaría, en gran parte, los robos de ganado que con tanta frecuencia se repiten”. 
Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 197. F. 34. Curuzú Cuatiá 11-04-1864. Ramón Regunaga, juez de 
paz, al Ministro de Gobierno Juan José Camelino.
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con ella al bienestar y prosperidad general”82 

El gobierno provincial no sólo aprobó la medida sino que llamó a los demás 
jueces de paz a imitar al de Caá Catí. En 1864 las flamantes municipalidades auspiciaron 
prácticas similares, el consejo municipal de Mercedes al pedir la compra o expropiación 
de un terreno contiguo a la ciudad señalaba los beneficios de traer la población diseminada 
y pobre de la campaña “…a un solo centro, en donde tengan a la vista la esperanza de 
un porvenir más cómodo y lucrativo, animados por el ejemplo de otros pueblos; y con 
la certeza de ser un día  propietarios…”83 Las buenas intenciones de jueces y concejales 
estuvieron muy lejos de realizarse pues la política de tierras terminó siendo subsidiaria del 
fisco, situación que facilitó la formación de grandes propiedades, en detrimento de la clase 
menesterosa.84 Sin embargo para la década de 1860 todavía había mucha tierra pública. 
A esto debe agregarse el hecho de que ni el Estado ni el patrón podían obligar al pueblo 
llano a sufrir la disciplina del trabajo. El soberano todavía podía disfrutar del “ocio” y las 
elite de sus negocios prácticamente sin molestarse.

Consideraciones finales
El jefe del ejército de línea asentado en la capital provincial brindaba al presidente 

de la nación en octubre de 1863 una interesante descripción de la situación política 
correntina: 

“… en esta provincia reina un espíritu especial. Nuestros 
amigos están en muy reducido número, y estos mismos 
divididos entre sí, y en el fondo sólo son liberales hasta cierto 
punto. Aquí están vivos todavía los recuerdos de los pasados 
gobiernos y sus parciales en mayor que en cualquier otra parte 
de la República… en cualquier parte de ella creo más fácil la 
organización de un cuerpo que valga que en Corrientes, porque 
en esta provincia, la más envilecida y atrasada de la República, 
no creen nada posible sino está hecho en guaraní…”85

82 Correspondencia Oficial. A. G. P. C. t. 191. Fs. 4-7. Caá Catí 15-10-1863. Santos Insaurralde, juez de paz, 
al Ministro de Gobierno Juan José Camelino. 

83 Ibíd. T. 201. Fs. 136-137.
84 “Con la organización constitucional del país pudo reiniciarse la actividad constructiva. Desde mediados del 

siglo XIX hasta la última década de la centuria, la provincia experimentaría un notable crecimiento de su 
riqueza ganadera y surgirían los primeros atisbos de desarrollo agrícola. No obstante en este lapso se dilapidó 
la mayor parte del patrimonio fundiario del fisco. La ampliación de las responsabilidades del Estado, la 
pérdida de la fuente de renta que significaban las aduanas fluviales, el desorden administrativo, fruto en 
gran medida de las continuas luchas políticas, la ineficacia en la percepción de los gravámenes que pesaban 
sobre la riqueza privada, fueron entre tantas razones que impulsaron a las sucesivas administraciones, 
cualquiera fuera su signo político, a vender en condiciones  cada vez más ventajosas los terrenos fiscales” 
(SCHALLER, 1986, p. 12).

85 Corrientes 05-10-1863. Teniente Coronel Carlos Lezica a Bartolomé Mitre. ARCHIVO MITRE. Op. Cit. 
T. XXV, p. 201.
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Esta fue la realidad que debió enfrentar Manuel Ignacio Lagraña  representante 
del mitrismo correntino, que luego de imponerse en la provincia se alió al “caudillaje de la 
campaña”, según la acusación de los liberales de Goya. Esta alianza con los comandantes 
del sur provincial le dio la tranquilidad necesaria para dedicarse los dos primeros años de 
su gobierno al “adelanto material”. La invasión paraguaya lo obligó a quitarse el overol 
y ponerse el uniforme de soldado para defender los principios que habían triunfado en 
Pavón.

Esos principios auguraban un futuro de felicidad al amparo de la constitución 
nacional, para ello había que dejar atrás las luchas intestinas y dedicarse a producir riquezas. 
Esta idea tan sencilla fue su norte y para concretarla utilizó todos los instrumentos que 
tuvo a su alcance. 

Las páginas de El Progreso le permitieron pregonar su mensaje, “inmaculado” 
de política facciosa, que solamente promovía las “industrias útiles” y al mismo tiempo 
combatir contra La Esperanza y El Independiente para ganar el reducido tribunal de la 
opinión pública. Los  preceptos liberales aparecen allí diáfanos y prontos a realizarse.

La instrucción de las masas era uno de ellos. El esfuerzo que se realizó en la 
materia fue reconocido en un informe de la década de 1870.1 Este empeño tenía como fin 
elevar a la “masa ignorante” a la altura de los “pueblos civilizados”. Si bien era esta una 
política de largo plazo, el panorama era aciago. Escasos edificios, falta de útiles y carencia 
de personal idóneo.

Los juzgados de paz y las bisoñas municipalidades eran las instituciones que 
debían articular el pregón con la realidad, los contrastes eran evidentes. Jueces y concejales 
se vieron apremiados por las exigencias gubernamentales y la escasez de recursos para 
llevarlas a cabo. El adelanto material era algo en lo que todos estaban de acuerdo, pero a 
la hora de las concreciones aparecían discrepancias o sencillamente dificultades muchas 
veces insalvables.

Una de ellas era la apatía del pueblo llano que parecía imperturbable pues pasaba 
sus días a buen resguardo de la doble autoridad del Estado y del patrón. El gobierno no 
podía controlarlo y mucho menos obligarlo a producir riquezas y el mercado todavía no 
lo había proletarizado con sus manos invisibles.

El “decidido obrero” del mitrismo y la exigua administración provincial 
enfrentaron esa realidad en apariencia inmutable. Como tantos otros gobiernos dijeron 
maravillas e hicieron lo que pudieron, muchas veces las declaraciones quedaron muy 
lejos de las concreciones. Sin embargo su mensaje, el del crecimiento económico como el 
motor de la historia, triunfó plenamente y vería colmadas sus expectativas en el “granero 
del mundo”, al menos las de su clase. 

1 “La provincia de Corrientes recordará con gratitud los nombres del General Ferré, Pujol, Rolón, Lagraña 
y Guastavino como los infatigables obreros de la instrucción y la enseñanza a favor de sus ciudadanos.” 
INFORME… Op. Cit. p. 94
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ESPACIO SOCIAL Y TERRITORIALIDAD DE SOCIEDADES 
PREHISPÁNICAS DEL CHACO HÚMEDO ARGENTINO

Social Space and Territoriality of Pre-Hispanic Societies of the Argentine
 Humid Chaco 

Gabriel Balbarrey, Guillermo Lamenza, Mariano Santini
Carlos De Feo, Susana Salceda y Horacio Calandra

Resumen 
Las investigaciones arqueológicas realizadas en los últimos años en el Chaco Meridional 

han contribuido a esclarecer el panorama de los patrones de asentamiento, formas de producción, 
subsistencia, costumbres funerarias y otros aspectos organizacionales de los antiguos pobladores 
de la región. Los sitios arqueológicos en estudio se encuentran en las proximidades de la localidad 
de La Eduvigis, Departamento San Martín, Chaco, emplazados sobre albardones conformando 
sobreelevaciones monticulares de origen natural y antrópico. En ellos, se han recuperado 
abundantes restos cerámicos y óseos, pertenecientes a fauna terrestre y acuática, así como restos 
óseos humanos con particulares significaciones simbólicas. A partir del análisis de estos sitios se 
plantea un uso particular del espacio, con características culturales compartidas por los grupos que 
habitaron en este sector. Se discuten las evidencias arqueológicas a través de las cuales es posible 
dar cuenta de la conformación de un espacio social particular al norte de la confluencia Paraguay-
Paraná. A partir del análisis de este espacio social construido planteamos la existencia de una 
territorialidad, conformada por un ámbito simbólico y material. 

<Arqueología> <Territorialidad> <Uso del espacio>

Abstract
Archeological research conducted in recent years in the Meridional Chaco have helped 

to clarify the settlement patterns, forms of production, livelihood, funeral customs and other 
organizational aspects of the region’s ancient inhabitants. Archaeological sites under consideration 
are in the vicinity of La Eduvigis town, San Martín Department, Chaco Provinice, and they are 
located on ‘albardones’ shaped as raised mounds of natural and anthropic origin.

In those sites, we have recovered abundant remains of ceramics and bones of terrestrial and 
acquatic fauna, as well as human skeletal remains with particular symbolic meanings. After their 
analysis, we propose that these sites show a particular use of space, with cultural characteristics 
shared by the groups that inhabited the area. We discuss the archaeological evidence through which 
it is possible to account for the formation of a particular social space in the north of the confluence 
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of the rivers Paraguay-Paraná. From the analysis of this constructed social space we posit the 
notion of territoriality, composed by material and symbolic aspects.

<Archaeology> <Territoriality> <Use of space>

Introducción 
En los últimos años, las investigaciones arqueológicas en el sector ribereño 

Paraguay-Paraná han contribuido a esclarecer el panorama de los sistemas sociales 
prehispánicos (Calandra et al, 2000; Salceda et al, 2000; Santini et al, 2003; Desántolo et 
al, 2005; Lamenza et al, 2005; Lamenza et al, 2006; Santini y Plischuk, 2006; Lamenza et 
al, 2007). En esta oportunidad nos proponemos realizar una contribución al conocimiento 
sobre el pasado de la región a partir de la presentación y discusión de las evidencias 
arqueológicas disponibles correspondientes al Holoceno tardío. A partir de examinar el 
registro arqueológico del sector norte de la confluencia de los ríos Paraguay-Paraná en 
relación al uso del espacio, al análisis de la variabilidad en la producción cerámica, entre 
otros, planteamos la presencia de posibles relaciones de interacción intra e  inter regional 
entre los grupos que habitaron esta área y las vecinas, aún quedando por dilucidar el 
interrogante sobre la naturaleza de dichas interacciones. 

Territorialidad y espacio social
Desde la aparición de nuestra especie, el hombre ha establecido su existencia 

transformando la naturaleza. El espacio natural, su entorno, fue transformado para 
convertirse en un espacio social. Por tanto, las distintas culturas tienen su propia forma de 
ver e interpretar el mundo, es por esto que el territorio es una parte más de la construcción 
social y su sistema de valores. 

En el caso de los cazadores recolectores pescadores, y en nuestro estudio particular 
del sector ribereño, interpretamos al paisaje no como una simple acumulación de rasgos 
del relieve sino, siguiendo a Criado (1999), como una construcción en la que juegan 
tres esferas: el espacio físico (espacio natural sin intervención humana), el espacio social 
(medio construido por los individuos o grupos sociales) y el espacio simbólico (base de 
comprensión de la apropiación humana de la naturaleza). 

Considerándolo desde un enfoque ecológico evolutivo, a partir de un análisis de 
costo/beneficio, observamos que cuando los recursos críticos son abundantes y predecibles 
en tiempo y espacio, es posible esperar una estrategia territorial (Dyson-Hudson y Smith, 
1978). A su vez Cashdan (1983), en su aproximación al desarrollo de una teoría general de 
la territorialidad humana, plantea que las capacidades culturales y cognitivas del hombre 
han alterado las formas en que el territorio puede ser definido. Asimismo, es importante 
la percepción que el propio grupo tiene de su territorio y de los límites territoriales que 
mantiene con grupos vecinos (Barnard, 1983). En este sentido, el control al acceso de 
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los recursos se puede dar ya sea por defensa activa del perímetro, o bien a través del 
establecimiento de pactos, acuerdos, normativas o tabúes restrictivos. Además, es posible 
que el tamaño del territorio disminuya a medida que los recursos son más abundantes y 
predecibles. (Cashdan, 1983). 

Características de los sitios
Los sitios arqueológicos considerados en esta oportunidad se encuentran dentro 

de la Subregión de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera (Morello, 1968), al norte de la 
confluencia de los ríos Paraguay-Paraná (Figura 1). También es de particular importancia 
la información obtenida, en distintas oportunidades, a partir de la realización de 
prospecciones arqueológicas (De Feo et al, 2002). 

Estos sitios se encuentran emplazados a la vera de cursos de agua secundarios 
del sistema Paraná-Paraguay (Aº Tucá, Aº Quiá y Aº Malá) y se disponen sobre líneas 
de albardón poco desarrolladas donde se instalan bosques riparios de inundación 
(Ginzburg y Adámoli, 2006). Se presentan como estructuras de ocupación que configuran 
montículos, sobreelevando el terreno por encima del nivel de inundación en la época de 
lluvia. Dichas estructuras comprenden recintos de grandes dimensiones, forma sub-oval 
(de aproximadamente 30 m de diámetro mayor), construidos con ramadas, tal como lo 
evidencian, entre otros indicadores, trozos de arcilla con improntas utilizados a manera 
de revoque. 1

La matriz que contiene los materiales arqueológicos varía en cuanto a su potencia, 
oscilando entre los 0,30 y los 0,60 m de profundidad. Constituida, en todos los casos, por 
un sustrato compacto, húmedo, de color negro amarronado y de alto contenido orgánico. 
La mayor densidad de materiales (más de 500 fragmentos de cerámica y 300 restos de 
material óseo faunístico por m3) se encuentra dentro de una matriz de tierra conchífera 
(Piana, com pers) entre los 0,40 y 0,56 m de profundidad. 

Los fechados radiocarbónicos disponibles se ubican en un rango cronológico 
acotado dentro del Holoceno tardío, tal como se muestra en la Tabla 1. Esta cronología, así 
como el análisis de la tecnología ósea (Santini y Plischuk, op. cit.) y del estilo cerámico 
(Lamenza et al, op. cit.) permiten entender a estos grupos como parte de un mismo 
sistema social con características culturales compartidas. A estas características se les 
suma una forma particular de organización en el espacio a través de la modificación activa 
del mismo con una funcionalidad que sin lugar a dudas trasciende el dominio del campo 
material. A su vez, esta modificación activa del espacio configura una significación que es 
parte de un modo de pensamiento donde trayectoria histórica (Pauketat, 2001) y práctica 
social no pueden dejar de ser tenidas en cuenta (Ingold 1986; 1999).

1 Estas estructuras distribuidas espacialmente de a pares, por sus dimensiones y la disposición de los materiales 
recuperados, permiten avanzar en el análisis de la organización social y de la dimensión simbólica de estas 
poblaciones. Las primeras aproximaciones a estas temáticas serán presentadas en futuros trabajos.
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Figura 1. Mapa del área de estudio

 
Habitando el montículo 

En todos los sitios se ha recuperado abundante material cerámico (más de 10000 
fragmentos) representando diferentes etapas de la producción (manufactura, uso, reciclado 
y descarte). Este material se caracteriza por pastas con núcleos que van del gris al negro, con 
márgenes grisáceos y pardos, cocción oxidante incompleta, inclusiones de tiesto molido de 
tamaño mediano. La técnica de manufactura utilizada ha sido la de rodete. Los fragmentos 
poseen una dureza media (3 y 4 de la escala de Mohs) y su fractura es irregular. La matriz 
en general, presenta una textura media y porosa. Las formas presentes son abiertas no 
restringidas y restringidas, ambas de contornos simples, como son las escudillas, cuencos 
y ollas, con diámetros que oscilan entre 12-36 cm. La decoración incluye incisiones de 
líneas finas y gruesas, de surco rítmico, punteados, presiones unguiculares y, con mayor 
frecuencia, corrugados, en sus variantes simple, inciso y unguiculado (fotos 1, 3, 4). En 
mayor medida se encuentra dispuesta en forma de guardas sobre el tercio superior de la 
pieza conformando motivos geométricos (foto 5). 
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Tabla 1
Ubicación (GPS) y cronología expresada en años C14 AP de los sitios arqueológicos en la 

región de estudio.

Código Nombre Ubicación 
(GPS)

Cronología (en años 
radiocarbónicos C14  

AP)
Muestra

SChaPrim4.1
El Cachapé 
- Pot. V y 

Anexo

-26,89S  
-59,01W

920 ±60 AP

1200±60 AP

P canaliculata

M. coypus

SchaPrim5.1 El Cachapé – 
Pot. IVA

-26,87S  
-58,96W

1180±70 AP

1260±80 AP

B. dichotomus

H. sapiens

SchaPrim6.1 El Cachapé – 
Pot. IVB

-26,86S 
-58,96W 1680±100 AP B. dichotomus

SchaSmar1.1 Sotelo I -26,79S 
-59,05W 1690±90 AP M. coypus

SchaSmar2.1 Sotelo II -26,78S 
-59,05W - -

 
Como mencionáramos en otra oportunidad (Lamenza et al, op. cit.), el análisis 

de la variabilidad en la producción cerámica presenta agrupamientos que reflejan la 
distribución espacial de los sitios, diferenciando un conjunto hacia el norte de la confluencia 
Paraguay-Paraná y otro hacia el sur de la misma. Dichos resultados nos permitieron aislar 
motivos decorativos que caracterizan y/o diferencian a los sitios. Por ejemplo, la cerámica 
incisa de surco rítmico y la punteada sobre el labio caracteriza a Puesto Fantín (al sur 
de la confluencia) en tanto que la cerámica corrugada, en sus distintas variantes, a los 
sitios El Cachapé Potrero IV-A, El Cachapé Potrero IV-B, El Cachapé Potrero V. Además, 
el corrugado, según la incidencia diferencial de cada una de sus variantes, explicaría la 
variabilidad dentro del subsector norte. En el fenograma de la figura 2 se visualiza esta 
relación. 

Como propusiéramos en Lamenza et al (2006), y partiendo de considerar a la 
cerámica corrugada como un buen indicador, no sólo de dinámica social, sino también de 
relaciones particulares entre grupos, las similitudes y diferencias halladas nos permitieron 
plantear esta interacción. Específicamente, hacia el sur de la confluencia, en los sitios 
El Chancho (Colazo, 2002) y Puesto Fantin (Calandra et al, 2004) no se encuentra este 
motivo decorativo, lo cual no necesariamente indica ausencia de interacción, aunque sí 
plantea otro tipo de relaciones que no incluyen elementos ideológicos caracterizados por 
la significación de este estilo cerámico.  En cambio hacia el norte, en el caso del Pantanal, 
encontramos estrechas similitudes tanto en las características ambientales, como en 
las características de los  restos culturales (Schmitz et al, 1996). Así, Rogge (1996) 
dentro de la fase Pantanal describe la presencia de corrugado simple, corrugado simple 
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riscado, corrugado simple digitado, entre otros, indicativos de interacción en función de 
su similitud con los estilos presentes en la región (véase fotos 1 y 2). Sin embargo, el 
análisis composicional de la cerámica en ambos sectores  demuestra que su manufactura 
es local, hecho que permite considerar al corrugado como un  estilo compartido más 
allá del intercambio o difusión de piezas cerámicas. Situación similar se ha planteado 
recientemente entre las tierras bajas ecuatorianas y el Pantanal utilizando los mismos 
indicadores (Arellano López, 2009). Lo expuesto, sumado a las características generales 
de los aterros (Schmitz y Beber, 1996) nos lleva a entender estas interacciones dentro 
de un mismo proceso histórico. Estos aterros se encuentran emplazados en relación con 
lagunas, pequeños ríos y campos anegadizos y presentan abundantes restos faunísticos, 
tanto acuáticos como terrestres.

Figura 2.  Análisis de clusters marcando agrupamientos entre los sitios del sector ribereño. 
PF=Puesto Fantin; CV=El Cachapé Potrero V; CIVA= El Cachapé Potrero  IVA; CIVB= El 

Cachapé Potrero IVB (Lamenza, et al 2005).

 Hacia el oeste, dentro del sector central del Chaco argentino (Braunstein et al, 
2002), Balbarrey et al (2003) y Calandra et al (2004) analizan material cerámico del 
subsector norte, encontrando, dentro de la cerámica corrugada, las variedades incisa, 
simple, unguiculada y complicada. Esta última variedad, sumada a la presencia de otros 
materiales (v.gr. filete aplicado), habilita la hipótesis de entender a esta producción 
cerámica como parte de un sistema social distinto al presente en El Cachapé. En el mismo 
sector, hacia el sudoeste de la provincia del Chaco, encontramos que las diferencias son 
aún más notables, hallándose mínimas evidencias que permitan vincular este material 
cerámico con el referido en esta oportunidad. (González, 2006 com. pers.).
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 Foto . Cerámica con corrugado simple recuperado en PV

Foto 2. Cerámica con corrugado simple recuperado en el sitio 14 de Mayo, Paraguay (tomado       
de Eremites de Oliveira, 2004).
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Fotos 3 y 4. Motivos decorativos presentes en los sitios de la región. 

En la región que nos ocupa un recurso básico es el agua, como insumo crítico 
para la supervivencia y, no menos importante, como elemento aglutinante de recursos 
animales, vegetales y como sistema de comunicación. Su disponibilidad depende de los 
pulsos estacionales lluvia-seca y crecida-bajante, inundaciones extraordinarias-épocas de 
sequía (Neiff, 1986). No obstante el agua en la zona no deja de ser un recurso predecible y 
disponible, debido a los numerosos ríos que la atraviesan, los que alimentan a los también 
numerosos cuerpos de agua estables, esteros y bañados. 

Los restos de fauna recuperados pertenecen en su gran mayoría a taxa de hábitos 
acuáticos (coipo, peces, aves, entre otros) con comportamientos altamente predecibles, 
homogéneamente distribuidos en el espacio y en el tiempo cuando se considera una 
escala anual. A su vez, son recursos multifuncionales ya que se aprovecharon tanto su 
carne, cueros y sus huesos fueron utilizados como materia prima para la confección de 
instrumentos (Santini, 2009), de fácil captura, procesamiento y susceptibles de almacenar.

Dentro de los restos faunísticos recuperados predominan los de Myocastor 
coypus (coipo) y Blastocerus dichotumus (ciervo de los pantanos) y como recursos 
complementarios, peces, moluscos, reptiles y Cavia aperea (cuis), entre otros (figura 3). El 
Cachapé V y Sotelo I indican una marcada selección y aprovechamiento del recurso coipo, 
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especie con mayor representación en el registro de estos sitios. El carácter predecible y 
multifuncional de este recurso, ya que no sólo provee carne para la subsistencia sino también 
cuero y huesos que han sido transformados al sistema tecnológico (Santini y Plischuk, op. 
cit.), podría fundamentar su alta incidencia. Además no manifiesta estacionalidad, estando 
presente durante todo el año, y siendo una especie que no demandaría mayores esfuerzos 
para su captura (Dobrizhoffer, 1967 T II, González de Bonaveri, 2005, Acosta, 2005). 
Como complementariedad en la dieta, la pesca y recolección de moluscos ha tenido una 
significativa importancia. Los taxones más representados corresponden a: Liposarcus 
anisitsi (vieja del agua), Synbranchus marmoratus (anguila) y Lepidosiren paradoxa (pez 
pulmonado), todos ellos especies no migratorias, que estarían reflejando la existencia 
de un ambiente de tipo léntico (ambientes pertenecientes a cuerpos de aguas someros, 
rodeados de plantas y zonas de barro y lodo). Dentro de los moluscos de agua dulce 
encontramos una alta selección principalmente de Pomacea canaliculata chaquensis y en 
menor medida Bivalvos del género Diplodon. 

Foto 5. Material Cerámico característico de los sitios mencionados
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En cuanto a El Cachapé IVA y El Cachapé IVB la proporción de peces es más 
significativa que en los otros sitios con especies de mayor porte (Pimelodus albicans, 
Pimelodus sp., Pterodoras granulosus, entre otros), lo cual estaría reflejando un ambiente 
léntico, pero con un curso de agua de mayor caudal. 

La dieta evidenciada en estos sitios es de tipo generalista y diversificada, 
representada por B. dichotomus y en menor medida peces, reptiles, roedores (Hydrochaeris 
hydrochaeris, M. coypus). Mientras que la recolección de moluscos no es significativa.
 

Figura 3. NISP% de los taxa mayormente representados en los conjuntos 
arqueofaunísticos.

Es de resaltar especialmente la presencia de restos óseos humanos en tres de los 
cinco sitios excavados (El Cachapé V, El Cachapé IVA, El Cachapé IVB). Se recuperaron 
restos de un individuo subadulto y dos adultos, dispuestos en forma directa en tierra dentro 
del espacio habitacional. También se encontraron restos humanos dispersos en relación 
a restos óseos faunísticos y material cerámico fragmentado, lo cual reviste particular 
importancia, ya sea para el estudio de los procesos de formación o bien para el análisis de 
procesamiento mortuorio secundario o como evidencia de violencia interpersonal. En  El 
Cachapé V y El Cachapé  IVB se recuperaron fragmentos de restos óseos humanos  adultos, 
dispuestos en un contexto de basurero dentro del espacio habitacional en relación a restos 
óseos faunísticos y material cerámico fragmentado. En El Cachapé V se  recuperaron  
restos  óseos  humanos  (ambas rótulas,  costilla,  carpianos  y metacarpianos) sobre el piso 
de ocupación y vinculados a restos de mamíferos, peces, moluscos  bivalvos,  gasterópodos  
de  agua  dulce y gasterópodos  terrestres,  próximo  a  estos  restos,  por  debajo  del  piso  

Balbarrey, et. al. Territorialidad de sociedades prehispánicas del Chaco

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

PV SI PIV A PIV B

Myocastor corpus Peces Cavia aparea Cervidos Aves Otros



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

147

de  ocupación, se recuperó un enterratorio directo en tierra de un subadulto (Desántolo 
et al, 2005). En  El  Cachapé  IVB se recuperaron fragmentos óseos humanos  (frontal, 
epífisis  proximal  de  tibia,  epífisis  distal de  peroné,  rótula,  fragmentos  de  pelvis) 
entremezclados con  los demás restos arquelógicos.    

Epílogo
Todos los sitios arqueológicos se encuentran en zonas elevadas, estratégicamente 

emplazados, interconectando cursos de agua con bañados, controlando no sólo el acceso 
a los recursos propios de ambos cuerpos de agua, sino también a los primeros como 
posibles vías de comunicación (figura 4). 

Figura 4. Ubicación de los sitios en relación a cursos de agua y bañados temporarios

Podemos ver que en el sector ribereño las áreas inundables, en las que 
observamos los montículos con actividades antrópicas, se elabora un espacio social de 
alto valor económico, donde los recursos predecibles durante todo el año demarcan esta 
condición. Además de estas características, la presencia de estructuras monticulares, 
las inhumaciones, adornos, estilo cerámico compartido, constituyen un paisaje social 
construido con presencia de individuos con roles y probables funciones diferenciadas 
dentro de la estructura familiar. 

Hasta aquí es posible observar cómo las esferas del espacio físico y social se 
articulan, a las que debe sumarse el denominado espacio simbólico. Este, que va más 
allá del aspecto material, se configura como componente visible dentro de las unidades 
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culturales a partir de compartir, por ejemplo (dentro de una gran variabilidad estilística) 
los mismos diseños y motivos decorativos en la cerámica (fundamentalmente el corrugado 
en su variante inciso), evidenciando un lenguaje, un ordenamiento propio que brinda 
información y al mismo tiempo demarca formas singulares que muestran la manera de 
comunicarse del grupo o grupos que la comparten. Este espacio simbólico es una parte 
fundamental en la construcción de la identidad grupal, y es un espacio regulado por dos 
ítems: su historicidad y control (Berger y Luckman, 1968). 

Dada la naturaleza (cuali y cuantitativa) del dato que manejamos es posible 
inferir que el escenario regional en el cual se desarrollaron los procesos históricos fue 
construido socialmente, estableciéndose sus límites y territorialidad por las relaciones 
inter e intragrupales. Las diferencias y características particulares que se han presentado 
en otros grupos hacia el sur y hacia el oeste respaldan esta posición, y dan basamento 
inicial para caracterizar la dinámica étnica del sector en momentos prehispánicos. 

Así, la construcción de un espacio propio y el mantenimiento de ciertas categorías 
que identifican al grupo en interacción con otros, como la presencia de aspectos particulares 
de la cerámica indicativos de funcionalidad, tecnología y caracterización estilística, 
respaldan estas ideas. 

Ello no sólo se refleja en lo arqueológico, sino también en las numerosas crónicas, 
trabajos etnohistóricos y etnográficos en los cuales podemos observar distintas etnias 
ocupando espacios similares pero con la elaboración de un paisaje totalmente distinto 
(v.g. Toba/Wichí). Del análisis de la información disponible en su conjunto, especial 
dimensión y significación tiene el abundante dato etnohistórico y etnográfico toda vez 
que, desde su consideración, pueden construirse panoramas más integradores, válidos 
para la interpretación del pasado. El relato de los antiguos pobladores del Gran Chaco 
frecuentemente alude a personas actuales o históricas a quienes se les atribuyen  el poder 
político sobre espacios territoriales amplios y numerosos grupos locales. (Braunstein, 
2008). En cambio, las relaciones entre los grupos que estaban separados físicamente se 
establecían mediante un complejo sistema de preeminencias y atributos simbólicos que 
definían el vínculo entre los representantes de los grupos locales. Estas relaciones podrían 
calificarse como ¨políticas¨ y regulaban la trama más o menos estable de las alianzas. El 
marco ritual de ese sistema institucional fue el de las antiguas ceremonias de bebida y los 
trofeos de guerra; en particular los escalpos de los enemigos muertos que constituían los 
principales atributos simbólicos puestos en juego en cada contexto cosmovisional para la 
fijación de las jerarquías (Braunstein, op.cit).

Ese entramado social con un ámbito de poder definido, ese paisaje construido y 
mantenido por los grupos ribereños prehispánicos en interacción con otros grupos, está en 
proceso a ser develado. A ello apuntamos con, éste, nuestro criterio.
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¿TRADICIÓN MOVIMENTISTA? ACERCA DE LAS RELACIONES DE 
CONTINUIDAD Y RUPTURA DE LOS MOVIMIENTOS YERBATEROS DE 

MISIONES

Social movement traditions? About the relationships of continuity and disruption at 
yerba mate movements in the province of Misiones, Argentina

Delia C. Ramírez

Resumen
En el presente texto se propone reflexionar sobre cuestiones referidas a los conflictos y 

movimientos agrarios del sector yerbatero de Misiones a partir de material empírico recolectado 
entre los años 2003 y 2005, desde herramientas proporcionadas por la  perspectiva de la 
Antropología cognitiva y simbólica. Al mismo tiempo, buscamos complementar esta orientación 
con miradas provenientes de la Antropología política, rural, los enfoques sociológicos y estudios 
sobre acción colectiva. 

El objetivo fundamental del trabajo apunta a indagar acerca de las relaciones de 
continuidad y discontinuidad, tradición y ruptura de esquemas culturales involucrados en el 
proceso de aparición de movimientos sociales yerbateros de la provincia de Misiones. Al mismo 
tiempo nos preguntamos por el sistema de clasificaciones de los actores sociales que participaron 
del Tractorazo de 2002 y las potencialidades analíticas y políticas de dichos términos empíricos. 

<Movimientos sociales> <Tradición> <Yerba mate> <Misiones>

Abstract
This text analyzes the conflicts and agrarian movements related to the yerba mate sector in 

the Province of Misiones from empirical material collected between 2003 and 2005 by using tools 
from the fields of cognitive and symbolic anthropology, enhanced with contributions from political 
and rural anthropology, sociological approaches and studies on collective action. 

The main purpose of this study is to inquire about the relationships of continuity and 
discontinuity, tradition and disruption of cultural patterns involved in the emergence of social 
movements in the yerba mate sector in the province of Misiones. Furthermore, we look into the 
classification system of the social actors who participated in the 2002 protest called Tractorazo and 
the analytical and political potentialities of such empirical terms. 

<Social movements> <Traditions> <Mate> <Misiones>
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Introducción 
El presente texto se propone indagar acerca de las relaciones de continuidad y 

discontinuidad, tradición y ruptura, de esquemas culturales involucrados en el proceso 
de aparición de movimientos sociales yerbateros de la provincia de Misiones. Así, nos 
aproximamos a un problema sumamente complejo: estos conceptos pueden rastrearse 
como condiciones objetivas y subjetivas. 

Cuando nos enmarcamos en la dimensión de las condiciones objetivas, hacemos 
referencia a un tiempo largo, a una construcción histórica, político-institucional y 
económica. En cambio, la dimensión subjetiva apunta a considerar la producción de 
representaciones sociales, categorías y clasificaciones en el nivel de los actores. En 
este texto proponemos pensar el concepto de tradición movimentista con el objeto 
de aproximarnos a un análisis de los movimientos yerbateros que involucre ambas 
dimensiones y niveles de análisis. 

Para la reflexión se retoma el Tractorazo yerbatero de 2002, ocurrido en la capital 
misionera, Posadas, como caso paradigmático que invita a repensar el cambio en el 
mapa organizacional del complejo yerbatero. Se recurre a herramientas proporcionadas  
por la teoría de la acción colectiva, comprendiendo este concepto como el producto 
de “intenciones, recursos y límites, una orientación intencional construida mediante 
relaciones sociales desarrolladas en un sistema de oportunidad y obligaciones” (Melucci, 
1994: 157). En esta dirección, entendemos que son los actores los que producen las 
acciones colectivas al ser capaces de definirse a sí mismos y, al mismo tiempo, de definir 
sus relaciones con el ambiente. 

En relación con la dimensión subjetiva recurrimos a herramientas de la perspectiva 
de la antropología cognitiva y simbólica para reconstruir y aproximarnos al sistema de 
clasificaciones de los colonos que participaron del Tractorazo de 2002. Consideramos 
que este acontecimiento permitió visibilizar heterogeneidades culturales y desigualdades 
sociales dentro del sector. 

En la primera parte del texto se realiza un breve recorrido por los procesos que 
afectaron a la conformación actual del complejo yerbatero. En la segunda,  nos abocamos 
a los sucesos relativos al Tractorazo de 2002, en dicho apartado se describe el contexto 
de esta protesta. Seguidamente, se analizan algunos conceptos y categorías empíricas que 
forman parte del sistema de clasificaciones de los actores que participaron de la protesta en 
el marco de las organizaciones agrarias. Luego nos aproximamos al concepto de tradición 
movimentista como una propuesta para pensar en las relaciones de continuidad y ruptura 
dentro del complejo yerbatero. Finalmente, en la conclusión retomamos las cuestiones 
expuestas con el objeto de plantear preguntas más amplias que exceden los propósitos y 
las posibilidades del presente artículo.  

Si bien este texto no es más que una primera aproximación al tema, rescata 
cuestiones que se presentan como relevantes para un abordaje de la cuestión yerbatera 
que aportan datos para pensar en una historia agraria de Misiones a partir de relaciones de 
conflicto y antagonismo. 

Ramírez. Continuidad y ruptura en los movimientos yerbateros de Misiones.
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Procesos recientes en el complejo yerbatero 
Misiones se caracteriza por la importancia de las actividades agrícolas y 

agroindustriales. La yerba mate es un cultivo fundamental dentro de este territorio; 
su importancia es económica, social, cultural y también política. La yerba mate (Ilex 
Paraguayriensis) data de la época prehispánica y con el tiempo se convirtió en una 
producción organizada hasta expandirse, con vistas al mercado nacional, a principios de 
siglo XX. 

Aun con el avance de la modernización, la yerba continúa siendo un producto 
muy importante para Misiones, pues representa cerca del 50% del PIB agropecuario y el 
25% del industrial. Estas cifras sólo fueron igualadas en los últimos años por la industria 
celulósica papelera y también por la agroforestal (Rosenfeld y Martínez, 2003).

Misiones cuenta con el 90% de la producción  nacional de la yerba mate, el 10% 
restante pertenece a la zona apta para el cultivo de la provincia de Corrientes. La yerba 
se adapta a los suelos rojos profundos, soporta elevados grados de acidez y requiere un 
clima cálido y húmedo de tipo subtropical o tropical. Esto ha limitado su expansión a otras 
zonas del país. La producción de yerba ocupa, a pesar de los avances de la modernización 
tecnológica, un importante porcentaje de la mano de obra agraria e industrial de Misiones. 
El destino de la producción es fundamentalmente el mercado interno, con una exportación 
variable de alrededor del 10% de la producción (Rosenfeld y Martínez, 2003).

Gabriel Manzi (1999) describe las etapas de la actividad productiva de la yerba 
mate. En primer lugar nombra el cultivo y la cosecha, actividad agraria usualmente no 
mecanizada de la que depende, en muchos aspectos, la economía global de la yerba. 
Seguidamente este autor desarrolla la etapa de elaboración primaria, de la hoja cosechada 
que se cumple en los secaderos. Por último, se realiza el acondicionamiento para el 
consumo, es decir, los molinos toman la yerba mate canchada y estacionada que proviene 
de la elaboración primaria. Este es el proceso final y puede llamarse etapa industrial.

 Entre 1930 y 1935 se produjeron las primeras crisis de superproducción. Para 
evitar una nueva crisis, en 1936 se institucionalizó el control de la producción y la 
comercialización de la actividad mediante la creación de la Comisión Reguladora de la  
Yerba Mate, CRYM (Ley Nº 12.236, septiembre de 1935). La misma intervino sobre la 
producción y estabilizó la actividad aunque limitó el crecimiento (Manzi, 1999). 

Esta comisión reguladora tenía atribuciones para prohibir/autorizar nuevas 
plantaciones y establecer cupos de cosecha. Estuvo vigente por más de 50 años1.

Las crisis de superproducción produjeron caídas de los precios y por ello por varios 
años se prohibieron los nuevos cultivos hasta que en la década de 1980 se originó una baja 
en la oferta y un alza en los precios (Gortari, 2002). Los sucesos relativos a la cuestión 
yerbatera relatados dieron un vuelco inesperado con las medidas de desregulación 
impulsadas por el gobierno nacional en la década de 1990. Las mismas repercutieron 

1 Para más información sobre la CRYM se recomienda la lectura de las producciones académicas de la histo-
riadora económica María Victoria Magán. 
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directamente sobre el sector de la producción yerbatera y generaron consecuencias 
nefastas para sus actores. 

El nuevo régimen de acumulación forjado por la política neoliberal de Carlos Menem 
(1989-1999) y la “desregulación económica”, que incentivó un proceso de “retirada” 
del Estado de las economías locales y productivas, propiciaron la expulsión de miles 
de pequeños productores y trabajadores del campo como resultado de transformaciones 
estructurales, y elevaron los índices de pobreza rural a cifras sin precedentes. 

Misiones no estuvo exenta de estos problemas que afectaron al agro argentino, 
las estadísticas del INDEC la presentan como una de las provincias con más población 
residente en el campo y con mayor cantidad de explotaciones agropecuarias. No obstante, 
si bien los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1988 y 2002  registran una tendencia 
a la disminución de las explotaciones (2,13%), la cifra es muy inferior a lo sucedido a 
nivel nacional, donde el número de explotaciones descendieron en un 20,8%. En tanto, los 
datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas  de 1991 y 2001 muestran 
que la población rural en Misiones cayó en un 3,39%, tendencia que se condice con lo 
sucedido a nivel nacional, donde la población rural nacional disminuyó en un 8,4%. 

No obstante, los datos del CNA de 2002, muestran que en Misiones los pequeños 
y medianos productores agropecuarios continúan conformando el grupo más numeroso, 
pues el 52,7% del total de las explotaciones se ubica en los estratos de hasta  25 hectáreas. 
Las unidades productivas que tienen más de 25 y hasta 100 hectáreas representan el 40% 
del total de explotaciones. En consecuencia, si sumamos ambos grupos arribamos al 92% 
de las explotaciones provinciales. De éstas, más del 50% están dedicadas a la yerba mate. 
Este cultivo ocupa un gran número de mano de obra asalariada y es una de las actividades 
industriales más importantes de la provincia.

En el complejo yerbatero se inició un proceso de concentración productiva que 
favoreció a empresarios y grandes industrias posicionadas en el mercado y, a la vez,  un 
proceso de descapitalización y empobrecimiento de pequeños y medianos productores, 
cooperativas, pequeños secaderos y obreros rurales de la yerba mate, los denominados 
tareferos. 

En el marco de una metamorfosis de la estructura económica, política y social del 
complejo yerbatero se desarrolló la movilización de pequeños y medianos productores. 
Esto coincidió con un ciclo de protestas que se desarrolló a nivel nacional frente a 
una coyuntura marcada por el desempleo, la desigualdad social y una crisis político-
institucional.

De las chacras a la plaza: el Tractorazo yerbatero de 2002
Entre mayo y julio de 2002 se desarrolló el llamado Tractorazo en la plaza central 

de Posadas, capital de Misiones. Esta protesta fue organizada por una “coordinadora” 
constituida por diferentes organizaciones productivas, empresariales, sociales, sindicales, 
religiosas y profesionales de la provincia, que reclamaba la revisión de políticas de Estado 

Ramírez. Continuidad y ruptura en los movimientos yerbateros de Misiones.
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relacionadas con la producción, la industria, la salud, la educación, el comercio, entre 
otras cuestiones. Sin embargo, el principal reclamo que se destacó por sobre el resto, por 
la modalidad y los repertorios de protesta, fue el de los productores yerbateros.

El 29 de mayo de 2002 los yerbateros de distintas localidades de Misiones llegaron 
a Posadas con el apoyo de diversos sectores de la sociedad posadeña y se instalaron en la 
plaza 9 de Julio por tiempo indeterminado hasta que consiguieran una respuesta concreta 
a sus reclamos. De este modo, trabajadores agrarios, productores y tareferos, muchos de 
ellos acompañados por sus familias, se hicieron “visibles” en el escenario político de la 
provincia, a través de su estadía en la plaza -principal metodología de protesta-, actos 
masivos, escraches, marchas y movilizaciones. 

El Tractorazo de 2002 duró 53 días y atravesó por diferentes etapas que se vieron 
expresadas en las modalidades de acción colectiva adoptadas por sus participantes. Se debe 
tener en cuenta que el mismo contexto conflictivo nacional favoreció a la organización 
de la acción colectiva y a la expresión de protesta. Para algunos, este acontecimiento 
marcó un hito histórico en la política agraria de Misiones, pues la protesta finalizó con 
la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un ente regulador de la 
economía yerbatera; para otros, permitió la comunicación de un sector de la población 
excluido en las chacras del interior de la provincia sin afectar a la opinión pública o 
a la agenda de los medios, pues antes de esta protesta la problemática de los sectores 
yerbateros más vulnerables no se constituía como “noticia”. 

Es relevante destacar que el ciclo de protestas iniciado en el 2001 se caracterizó 
fundamentalmente por la ausencia en los roles protagónicos de los gremios y asociaciones 
agrarias tradicionales: el Movimiento Agrario Misionero (MAM), la Federación de 
Cooperativas Agrícolas de Misiones (FEDECOOP), la Asociación Rural de Yerbateros 
Argentinos (ARYA) y el Centro Agrario Yerbatero Argentino (CAYA). En este contexto se 
dio la aparición de nuevos actores en la escena pública,  quienes canalizaron las demandas 
de los pequeños y medianos yerbateros. De estas entidades es el MAM quien posee una 
sólida trayectoria de acción colectiva consolidada en los años ‘70.  Con el regreso de la 
democracia el MAM continuó representando a pequeños y medianos productores, pero su 
rol y su accionar se modificaron a partir de una activa participación en programas sociales 
en los años ‘90.  

La creación del INYM en 2002, luego de presiones continuas y cada vez más 
combativas, no significó el fin de las protestas, ya que los productores de las organizaciones 
emergentes, además de participar en la negociación de los precios, continuaron realizando 
acciones colectivas que apuntaron, según sus testimonios, a la consecución de un “precio 
justo” para la materia prima. Los dirigentes agrarios, en su mayoría miembros de la 
Asociación de productores de Misiones (APAM), en frecuentes ocasiones expresaron en 
declaraciones públicas su desagrado por las gestiones del INYM y también realizaron 
“escraches” para manifestar repudio por ciertos directores de este Instituto.  
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Primera aproximación al sistema de clasificaciones de los actores participantes 
A partir de la breve reseña antes realizada, es posible afirmar que el Tractorazo 

de 2002 permitió visibilizar diferentes cuestiones. Por un lado, la situación de pobreza 
rural, desconocida para un amplio sector de la opinión pública de los centros urbanos; por 
otro, el surgimiento de movimientos sociales y líderes yerbateros que se convirtieron en 
representantes de ese colectivo heterogéneo y desigual. 

Además, el Tractorazo puso en evidencia la fragmentación del sector de la 
producción primaria de la yerba mate en Misiones, lo que se manifestó en la construcción 
de antagonismos y sistemas de oposiciones que aparecen en los relatos de los actores 
participantes del Tractorazo. Frecuentemente, ellos producen clasificaciones del tipo: 
“los yerbateros del norte son más pobres”, “los de la ruta 12 son pequeños empresarios”, 
“los productores más pobres están agrupados en APAM”; y sistemas de clasificaciones o 
categorías antagónicas “cooperativizados”/“no cooperativizados”, productores de la zona 
“centro”/ “norte”/ “sur”, “productores de la ruta 12”/ “productores de la ruta14”.

El dirigente de APAM, HS, reconoció una diversidad y heterogeneidad dentro del 
sector yerbatero: 

“Es muy heterogéneo, si tenemos en cuenta las corrientes 
migratorias en la provincia de Misiones. Tenemos a su vez 
diferencias entre los que están en la costa del río Paraná y los que 
están en la costa del río Uruguay. Los que están cooperativizados, 
los que pertenecen a cooperativas o no, también hay diferencias 
desde el punto de vista de su fe. Es muy distinto un católico, 
un luterano, de un sabatista por ejemplo, ¿no? En su forma de 
producir y de pensar”. 

A y R, una pareja de medianos productores de Apóstoles2, realizaron una 
clasificación sumamente interesante, en la que se destaca no sólo la heterogeneidad 
cultural entre los productores sino la desigualdad social que reconocieron a partir del 
Tractorazo de 2002: 

“¿Qué recuerda de esa protesta?
R - Que vimos gente más pobre de lo que somos nosotros en la zona sur. 
Había gente que daba lástima ver. 
A - Lo que más me impresionó fue nuestra zona comparando con gente del 
norte que me dio lastima de ver.  Y digo con mucha lástima porque vi gente 
que yo de una forma me satisfacía de la forma en que yo estaba porque 
realmente veía cosas peores. Yo veía personas peores a mi situación. 

2 Apóstoles es una localidad que se encuentra al sur de la provincia de Misiones y limita con Posadas. La 
yerba es allí un cultivo fundamental, de gran importancia productiva. El gremio más combativo de la zona 
se denomina APAZUR. Por otra parte, en Apóstoles radican industriales de la yerba mate de gran poder 
adquisitivo e incluso posicionados en el poder político. Es el caso de Ramón Puerta, dos veces gobernador 
de la provincia por el Partido Justicialista. 
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¿Ustedes no conocían antes la pobreza de esa gente?
R - No realmente se comentaba pero nunca he visto tan a fondo. Porque a 
veces, porque a veces los comentarios viste son otra cosa. 
A - Nunca he visto, nunca he visto, a mi me parecía en ese momento que 
nuestra zona era más pudiente, era mejor paga, de un mejor pasar que la 
gente del centro y el norte. A mí me impresionaba ver mucha gente adulta, 
madura ya vieja, jóvenes también, pero se notaba mucho la diferencia”. 

Por su parte, el dirigente de ARYA y FEDECOOP, SP, diferenció a los productores 
“cooperativistas” de los “no cooperativistas” de la siguiente manera:

“Entonces yo veía es que el más fogoso defensor de los paros y 
piquetes eran quienes no pertenecían a cooperativas. La gente 
que está en las cooperativas ya encausa su lucha a través de 
una empresa cooperativa y votando y manejando su empresa, 
entonces se organiza inteligentemente y buscan mejorar su 
precio. Porque una cooperativa, si tiene su producto en góndola 
puede manejar mejor el precio que si vende la materia prima. Y 
ahí el precio de la ganancia lo pone el que vende el paquete. Y 
un dirigente cooperativo está en otros problemas de compra y 
venta y no tenés tiempo para salir a cortar una ruta. Entonces son 
distintos liderazgos. Están los líderes empresarios productivos y 
están los líderes carismáticos filosóficos a secas que hasta para 
cortar una ruta produjeron un problema para los productores 
yerbateros cooperativistas, porque cuando cortaron la ruta yo 
tenía que sacar ese día un equipo con yerba de productores y 
ellos dijeron no, acá no sale nadie Yo decía córtenle la ruta a 
otro molino, no a una colonia de productores de Eldorado que 
ya supieron organizarse, porque no es fácil organizarse en una 
cooperativa”. 

En tanto, PZ, dirigente de APAZUR realizó la misma clasificación pero en un 
sentido opuesto. 

“Y voy a decir algo que les molesta a las cooperativas cuando 
yo digo, pero las cooperativas son las que sujetan el precio y 
no permiten que el precio sea rentable para el productor. Si 
las cooperativas tomaran el rol que tienen que tomar, en este 
momento la hoja verde estaría como 37 o 38 centavos. Porque 
hoy yo le dije ¿eh? La culpa de que hoy no tenemos precio fijo, 
las culpables son las cooperativas. Te dije hoy. Las cooperativas 
que están por ARYA y FEDECOP. ¿Por qué? porque tienen 
miedo de la extorsión del gobierno. Entonces eso hay que 
quebrar todavía” .
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Además, SP diferenció a los productores de la ruta 12 de los de la ruta 14. 
“Pero hay una diferencia en el tipo de productor, es muy distinto 
el productor de la zona de la ruta 14 que el de la ruta 12. El 
de la ruta 12 era un empresario que venía de Europa y que 
logró hacer su establecimiento y todo, eran productores que 
venían ya con ideas de empresa, y el de la ruta 14 empezaron 
a plantar yerba como un complemento. Tenían porotos, maíz y 
una hectárea de yerba, eran pequeñas parcelas y después hubo 
también grandes empresarios que anexaron terrenos, plantaron 
yerba y se hicieron grandes empresarios, pero eso está más en 
Apóstoles. Ya en el resto de la ruta 14 son todos pequeñísimos 
productores. Y en la ruta 12 tenés muchas empresas yerbateras, 
esa sería la diferencia, en la ruta 14 hay pequeños productores 
salvo Apóstoles, el sur, Oberá, Apóstoles, y en la ruta 12 de 
norte a sur tenés empresas por todos lados”. 

PZ, por su parte, realizó una clasificación que si bien se basa en un eje territorial 
es diferente a la enunciada por SP: “[…] la zona centro es la más sufrida. Es la que en 
peor estado están sus yerbales,  es la que peor está en sus casas, es la que más castigada 
fue porque no se supo defender. Porque acá aparece otra cosa... la organización que está 
en el centro, el MAM... […]” A la vez, este proceso de diferenciación y clasificación en 
relación a la ubicación  espacial y geográfica de los productores tiene una vinculación con 
las organizaciones que tienen intervención en lo político. Es decir, definen políticamente 
a las organizaciones: “Hay gente que está organizada totalmente pero son gente que tiene 
poder. No conviven con el colono. APAZUR o APAM, vivimos con el productor... no con 
el empresario... vivimos con el productor.” (PZ, dirigente de APAZUR) 

¿Continuidad o ruptura? Sobre el concepto de tradición movimentista 
Los trabajos académicos sobre la historia de las luchas de los productores agrarios 

de Misiones se han centrado principalmente en: a) la llamada masacre de Oberá, ocurrida 
en 1936, y b) en las organizaciones agrarias de la década de 1970 y su posterior represión 
a partir de la dictadura instaurada en el país entre 1976 y 1983. 

El antropólogo Leopoldo Bartolomé, en una investigación que data de 1982, 
indagó sobre la estructura agraria de la época e identificó que en su mayoría los adherentes 
del MAM eran medianos y pequeños productores y provenían de localidades cercanas 
al trazado de la ruta nacional Nº 14. Trabajó sobre los factores culturales y económicos 
que favorecieron la conformación del MAM y las prácticas de acción colectiva. El 
MAM -que desde su surgimiento  asumió la representación de los pequeños y medianos 
productores- mostró su capacidad movilizadora a través de reiteradas huelgas, marchas y 
concentraciones multitudinarias. La Asociación de Movimientos de Agricultores (AMA) 
y las Ligas Agrarias de Misiones (LAM), ambos desprendimientos del MAM, aunque no 
prosperaron, fueron parte del mapa organizacional hasta 1975.  
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Diversos autores se han preguntado cómo fue posible una organización de 
estas dimensiones entre productores sin tradición de lucha, sobre todo en las ligas de 
nordeste y el MAM en Misiones. Diferenciándonos de estos planteos, nos enfocamos en 
las organizaciones agrarias surgidas luego de 2001. En esta dirección arriesgamos que, 
así como Maristella Svampa (2005) invita a pensar en los derechos de los trabajadores 
de la sociedad industrial como telón de fondo para la movilización de los desocupados, 
los denominados movimientos piqueteros, se podría considerar la influencia de la 
trayectoria del MAM y de las Ligas Agrarias del Nordeste en la conformación de una 
tradición movimentista como experiencia capitalizada en la acción de las organizaciones 
emergentes. Por lo tanto, llamamos  tradición movimentista a las trayectorias de lucha de 
las organizaciones de los `70, interrumpidas por el golpe de Estado de 1976. 

Esta es apenas una hipótesis arriesgada y prematura que surge de algunos relatos 
de los productores entrevistados que narran sobre su experiencia y la comprensión de esta 
experiencia. Veamos como ejemplo el testimonio de un dirigente de APAM:

“Esto fue dificilísimo porque había toda una historia previa, 
era mala palabra, mucho miedo, y fijate que las tres protestas 
grandes entre comillas, surgen en la zona centro, más o menos 
en las mismas colonias, entonces quién no tuvo un padre, un 
abuelo que no estuvo metido en una represión, por pedir justicia. 
Entonces era muy difícil, poder sacarle a la gente a que salga a 
la ruta a protestar”.

En otra oportunidad el mismo dirigente señaló: 
“Recordemos que en la década de 1930, 1936, 15 de marzo, fue 
la masacre de Oberá donde productores de tabaco que querían un 
mejor precio y también pedían que no se les cobre un impuesto 
para la plantación de yerba mate y pedían la mensura de las 
tierras fueron esperados por el poder político y económico en el 
pueblo de Oberá y los hombres fueron matados, las mujeres, fue 
algo muy triste, ¿no es cierto? Así que se repliegan los colonos 
a sus chacras, pasan muchos años y a fines del ‘60 y principios 
del ̀ 70 aparecen las ligas agrarias misioneras, el MAM, también 
sufre represión, muerte, sangre, así que fue algo es bastante 
difícil decirles a los colonos que tenían que salir a luchar por 
su dignidad”.

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad el rol del MAM se ha 
modificado a partir de su intervención en políticas públicas y la creación de las Ferias 
Francas3, mientras que son las nuevas organizaciones las que intervienen en acciones 

3 Las Ferias Francas son emprendimientos de autogestión que tienen lugar en espacios públicos de pueblos o 
ciudades. Estos emprendimientos de comercialización de productos de la chacra fueron desarrollados por 
los  pequeños productores de Misiones como estrategia de supervivencia. Al respecto se puede leer el texto 
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más combativas. Un supuesto que merecería un abordaje en profundidad es que los 
productores que participan en APAM y en otras organizaciones emergentes no pertenecen, 
y aparentemente no pertenecieron, a la estructura del MAM.  

El estudio de este nuevo actor colectivo, que hemos denominado organizaciones 
emergentes, su posición en la nueva configuración del mapa organizacional gremial y 
en la estructura productiva del complejo yerbatero, así como la relación de las mismas 
en contextos contemporáneos, son asignaturas pendientes. De todos modos, el mismo 
concepto de tradición movimentista connota la introducción de la dimensión cultural y 
aspectos cognitivos y simbólicos en el análisis. 

Mayer Zald (1999) plantea que las ideas y factores culturales son cruciales a la 
hora de comprender la movilización de los actores participantes y también la estructuración 
de la oportunidad política como los marcos estratégicos en los que se encuadran las 
injusticias. Aquí el concepto de injusticia no debe comprenderse como la persecución 
de un fin, sino como un proceso de interpretación constante por parte de los actores que 
intervienen en la construcción de repertorios de argumentos y los marcos en los cuales 
se encuadran esos argumentos. Para Zald, “símbolos, marcos e ideologías se crean y se 
transforman en los procesos de oposición y protesta” (1999: 371). 

Por otra parte, la misma metodología de protesta que utilizaron las organizaciones 
emergentes a partir de 2001 plantea interrogantes acerca de los cambios en las formas 
de las acciones colectivas. El concepto de repertorios de acción colectiva de Charles 
Tilly resulta iluminador en este sentido. Tilly sostiene que quienes participan en los 
enfrentamientos cuentan en cada momento con un repertorio bien definido, “adquirido 
por ellos a través de un proceso de aprendizaje, dentro del cual están permitidas ligeras 
variaciones” (Pérez Ledesma, 1994: 65). 

La realización de las prácticas de protesta de Tractorazos (2001, 2002 y 2007) 
puede comprenderse como un cambio en la estrategia de acción y en los repertorios de 
protesta. Los productores se han desplazado del silencio de las chacras del interior de 
Misiones para hacerse visibles, exhibir así sus herramientas de trabajo y su pobreza en un 
espacio público de la capital provincial, en un espacio “de otros”4. 

Cabe entonces preguntarse por los repertorios tradicionales, por los demás 
repertorios de acción que acompañaron al Tractorazo (cortes de ruta, escraches, asambleas, 
etc.) y las formas de socialización de esos repertorios, pues es sabido por la reproducción 

de Pablo Lapegna (2005).
4 Alberto Melucci (1994) considera que la acción tiene fases de latencia y visibilidad, lo cual permite pensar 

en la continuidad de una acción más allá de su expresión pública. Estos conceptos remiten a los contrastes 
entre la chacra y la ciudad, ya que mientras esta última, y más específicamente el espacio público de la 
plaza 9 de Julio, se presenta como la vidriera de los conflictos sociales, espacio de materialización y/o 
visualización de los actores silenciados por las políticas neoliberales, la chacra, y fundamentalmente las 
colonias como espacio de intercambio para la acción, son el lugar en el que se gestan estas apariciones o 
acciones públicas. Desde siempre se ha pensado en la chacra como el lugar en que “trabajan los colonos”. 
Nuestra sospecha aquí es que el ciclo de protestas yerbateras que se inició en el 2001 ha repolitizado ambos 
territorios y con ello se reconfiguraron mapas cognitivos y representaciones sociales.
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de la prensa y la producción de textos académicos, que los Tractorazos se convirtieron en 
símbolo de lucha agraria en los años ‘90, ya que en otras provincias se ha llevado a cabo 
la misma metodología de protesta.  

En relación con los repertorios, se ha retomado el texto denominado “Yerba Mate: 
El ´Paro Verde´ (Misiones, 4 de abril - 8 de mayo de 2000)” del sociólogo Víctor Rau 
(2002)5 porque allí se describe la tradición de lucha de los sectores agrarios misioneros y  
se percibe en las huelgas del Paro Verde una continuidad en los repertorios de protesta que 
llevaron a cabo los actores del MAM en los años ‘70. Al respecto, Rau sostiene: 

“[…] más allá de sus métodos de lucha y procedimientos 
de organización, la impronta legada por el funcionamiento 
provincial de la entidad lingüista contribuye a configurar 
otros importantes elementos que se actualizan en la amplia 
constelación de pautas de comportamiento y orientaciones para 
la acción tradicionalmente compartidas por estos agricultores” 
(Rau, 2002:3).

El trabajo de Rau relata la trayectoria de algunas de las nuevas organizaciones que 
surgen a fines de los años ‘90 y principios de 2000, como APAZUR, y las primeras protestas 
realizadas por estas incipientes organizaciones. También reconstruye dinámicamente 
el mapa de actores que intervienen en el conflicto. Las organizaciones gremiales y las 
acciones colectivas aparecen en relación con las localidades productivas del interior de 
la provincia (Apóstoles, Jardín América, Oberá, Andresito, entre otras). Por lo tanto, 
este trabajo se presenta como la antesala de otra etapa de acciones colectivas posteriores 
que se dan a partir de 2001 con los Tractorazos; y aunque su foco de atención se centra 
específicamente en los obreros rurales, el artículo presenta discusiones que merecen ser 
retomadas en torno a la comprensión de una tradición movimentista que se pondría en 
juego en las acciones políticas contemporáneas y en las configuraciones políticas de los 
actores. 

Consideraciones finales 
Con este trabajo hemos realizado una primara aproximación -problematización- a 

un tema complejo. Conceptos como tradición, ruptura, continuidades y discontinuidades 

5 Al observar la composición de los movilizados, el autor presenta una alianza de una pequeña burguesía rural 
y agrícola con el proletariado rural, lo cual define a la protesta como movimiento. Los cosecheros de yerba 
mate, sobre todo de Jardín América, asumieron como propias las demandas de sus empleadores en torno 
al precio de la materia prima. Aquí radica la novedad del acontecimiento resaltada en el texto. Esto se da, 
según Rau, por lo cambios en las modalidades de contratación “por cuadrilla” y la migración del campo a 
las áreas urbanas, más precisamente a barrios periféricos. Él considera que el traslado de los tareferos a las 
periferias urbanas ha sido una variable fundamental para su participación en las huelgas, sin embargo, no 
estamos seguros que esta misma hipótesis sea aplicable al caso de los pequeños y medianos productores. En 
esta dirección será imprescindible conocer quiénes son aquellos que integran las organizaciones emergentes, 
para de este modo indagar acerca de las relaciones de continuidad y ruptura con las estructuras sindicales 
tradicionales. 



162

pueden rastrearse como condiciones objetivas o subjetivas. Como ya se ha dicho, en 
el primer caso se hace referencia a una construcción histórica político-institucional 
y económica. En el segundo, hablamos de la producción de representaciones sociales, 
categorías y clasificaciones en el nivel de los actores. 

A lo largo del texto hemos relacionado el relato analítico en ambos niveles o 
escalas, y en el futuro nos interesaría profundizar en las relaciones de continuidad y ruptura 
de las organizaciones emergentes a partir de lo que denominamos tradición movimentista. 

Por otra parte, revisando la historia de los actores agrarios que fueron víctimas 
de la represión de la llamada masacre de Oberá de 1936, la trayectoria del MAM y las 
Ligas Agrarias y las luchas contemporáneas, vemos que el pedido de un “precio justo” 
y la asociación de esta consigna con la palabra “dignidad” aparece como una demanda 
histórica que se actualiza con las diferentes coyunturas. En este sentido, lo que varía es 
el significado de “precio justo”: en determinadas circunstancias el reclamo apunta a la 
intervención del Estado, tal es el caso de la protesta de 2001; en el Tractorazo de 2002, 
significa creación del INYM; en 2007, la creación de un Mercado consignatario. Todo 
esto demuestra la activa participación de los actores en el proceso de definición de sus 
situaciones y en la presentación pública de sus demandas. 

Indagar en cuestiones referidas a las relaciones de continuidades/ discontinuidades,  
tradición/ruptura no resulta simple porque ni la teoría general, ni los estudios sobre 
Misiones dan pistas seguras sobre dichos procesos que transitan los colectivos que dicen 
representar a los intereses del sector agrario. Desde los tiempos del MAM y las Ligas 
Agrarias al presente, han operado variables ligadas a lo ideológico y a lo cognitivo, pero 
también matrices que tienen que ver con cambios económicos, productivos, organizativos, 
sociales y comunicacionales, cuestiones que influyen en los procesos sociales. 

Por otro lado, en el texto se han presentado algunas clasificaciones y sistemas 
de categorías antagónicas nativas que registramos entre los dirigentes de algunas 
organizaciones agrarias a partir del Tractorazo de 2002. Se espera a través del trabajo de 
campo y una revisión analítica más profunda, ver cuáles de estas clasificaciones merecen 
ser consideradas o si, de lo contrario, pueden proponerse nuevos conceptos que aporten a 
la comprensión del campo político del complejo yerbatero.

En otro orden de cosas, a partir del conflicto yerbatero, hemos reconstruido 
tramas de sentido relacionadas con diferenciaciones económicas sobre un eje territorial 
vinculadas a las organizaciones gremiales. Son los mismos productores que participaron 
de las protestas los que reconocen esas diferencias, visibles a partir del Tractorazo de 2001 
y con más claridad en el Tractorazo de 2002.

A partir de lo expuesto nos hemos planteado los siguientes interrogantes: ¿cómo 
interviene la heterogeneidad de posiciones en el conflicto yerbatero?, ¿de  qué modo se 
tramitan y negocian esas heterogeneidades? Para responderlos será necesario profundizar 
el análisis en las heterogeneidades y desigualdades entre los actores yerbateros y, 
específicamente, entre los actores movilizados, temas sustanciales en la trama política y 
económica del complejo yerbatero. 

Ramírez. Continuidad y ruptura en los movimientos yerbateros de Misiones.
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REGIÓN Y GEOGRAFÍA REGIONAL. ALGUNOS APORTES SOBRE SUS 
ORÍGENES,  TRANSFORMACIONES Y SIGNIFICADOS ACTUALES.

The Region and Regional Geography. Concepts about its Origin, Transformations and 
Present Significance

Héctor E. Ramírez 

Resumen 
En este trabajo se realizará un breve recorrido histórico y por tanto epistemológico por 

dos conceptos fundamentales del quehacer geográfico; Región y Geografía Regional. La región, 
su significado social y académico, sus fundamentos teóricos e ideológicos y su pertinencia en 
el contexto del mundo actual es también objeto de reflexión desde la historia, más aún cuando 
existe en el país un potente desarrollo de investigaciones desde y sobre Historia Regional. Esta 
común preocupación, por lo demás obvia si asumimos la indisolubilidad de las coordenadas 
espacio-tiempo, conlleva la utilización común de términos y conceptos como espacio, territorio, 
espacialidad, territorialidad entre los principales, además de las referencias inevitables a la base o 
sustento natural a partir de la cual se construye lo social es decir, en este caso la región. Por tanto 
estamos ante la urgente necesidad de acercamientos entre la significación y el uso que hacemos de 
esos términos en geografía y en historia para intentar la  convergencia  hacia el  concepto de región. 
El objetivo es entonces contribuir en esa dirección, en momentos que el viento globalizante arrasa 
con lo que parecían fijezas tanto en lo teórico como en lo físicamente anclado al suelo. 

<Geografía Regional> <Región> 

Abstract
This paper briefly analyses two essential terms of geographical interest: The Region and 

Regional Geography, both from a historical and epistemological point of view. The region, with 
its social and academic meanings, its theoretical and ideological fundamentals and its significance 
in the modern world context, is also reflected upon from History, even more when there is in our 
country an important range of research from and about Regional History. This common concern, 
which is obvious if we agree on the indissolubility of the time-space coordinates, implies the 
widespread use of words and concepts such as space, territory, spatiality, territoriality; to mention 
the most important. It also implies inevitable references to the basis, from which the social matter 
is built, in this case the region. Therefore, it is necessary to draw closer the meanings and the use 
we make of those terms in Geography and History so as to converge towards the concept of region. 
The aim is thus to contribute to that need, in this globalized context that tends to devastate what 
seemed to be unmovable, both theoretically and physically.

<Regional Geography> <Region> 
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Introducción
En el logrado y significativo trabajo de Sandra Fernández de reciente aparición 

sobre el estado actual de la historia regional y local, una de las preocupaciones gira en 
torno a la cuestión de la definición y delimitación del espacio en los trabajos que “ubican 
a la dimensión regional y local como uno de sus objetivos de estudio”. Dice que en la 
historiografía argentina se definen a esos trabajos por “su identificación con un recorte 
espacial, o mejor aún geográfico, restricto”. Afirma también que “esos estudios tienen 
un correlato que los liga al espacio en forma persistente”, aclarando que esas ligazones 
dependen de la perspectiva o intencionalidad que enmarque a la investigación.

Además de la circunscripción de estos estudios a una delimitación o la asunción 
acrítica de delimitaciones administrativas pre-existentes, lo que los caracteriza es la 
recurrencia al vínculo territorial; cuando estos estudios refieren a las “condiciones de 
construcción de las identidades sociales” y las formas de definición de un adentro y 
un afuera para esas identificaciones que enraízan a las personas, estarían enfatizando 
una “variable territorialista” por lo que expone la autora, esta forma o perspectiva de 
investigación histórica, por las características ya referidas, no termina de ser reconocida 
totalmente en el mas amplio ámbito de la investigación histórica. Más adelante rastrea y 
analiza rigurosamente las causas de este descrédito de la historia regional; las propuestas 
de regionalización del espacio para la planificación económica o “territorialismo ingenuo” 
y más profundamente, la asimilación y asunción –también acrítica- de la región como 
entidad natural, como unidad física y humana, como singularidad regional para, sin 
obstáculos teóricos, fundamentar la región histórica. Dice al respecto: “si bien estos estudios 
significaron el cimiento intelectual, también funcionaron como una especie de corsé que 
impidió superar la base geográfica para la consideración de los estudios regionales y 
locales” (Fernández, 2007).  Hasta aquí, algunos de los conceptos puestos en consideración, 
analizados y vueltos a reunir por la autora desde su área de investigación, inclusive 
propone reflexionar sobre la escasa trascendencia de esta perspectiva historiográfica en 
la enseñanza de la historia. En este trabajo se comparten esas preocupaciones, porque en 
parte sucede lo mismo con la geografía y la geografía regional y también en el ámbito de 
su enseñanza; asunción acrítica de conceptos, no problematización de las delimitaciones 
regionales canónicamente establecidas, uso ingenuo o localista de la expresión identidad 
regional, persistencia de elementos deterministas en el vinculo sociedad-naturaleza. 
Otra preocupación coincidente es que, así como hay cierta tendencia a hacer historia 
a-espacial, también subsiste cierta tendencia a hacer geografía a-histórica. La intención 
es entonces de acercar estas reflexiones sobre la región y lo regional desde la geografía y 
desde lo que se podría denominar estado de arte al respecto, realizando un recorrido sobre 
el concepto de región producido desde la geografía desde sus comienzos, las variaciones 
y modificaciones de su significado en las distintas corrientes teóricas en geografía para, 
al igual que el trabajo referido, reflexionar y sostener la vigencia y la importancia de la 
perspectiva regional y local en el quehacer tanto desde la historia como desde la geografía, 
estos acercamientos como se sabe, son fundamentales pero aún tímidamente intentados.
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La geografía regional clásica 
El término región es de larga data, probablemente ya utilizado durante el Imperio 

Romano como regio con el sentido de área, zona, división espacial. Emparentado también 
con regere; gobernar,  era utilizado para designar a las divisiones político-administrativas 
de la provincia de Italia a los fines censales y fiscales (García Álvarez, 2006). Sin embargo, 
la expresión geografía regional es mucho más reciente; su utilización y difusión se produce 
hacia fines del siglo XIX en el contexto de la aparición de las cátedras de geografía en 
las universidades europeas en el proceso de institucionalización de la geografía, es decir 
el de su reconocimiento como saber académico necesario en el contexto de la formación 
de los estados nacionales (Escolar, 1996). Las primeras definiciones refieren al quehacer 
geográfico como ciencia corológica de la superficie terrestre; las divisiones en ramas 
de la geografía se denominaban geografía corográfica, geografía general, geografía 
topográfica y geografía universal entre las principales. Quienes se hicieron cargo de esas 
primeras cátedras universitarias tenían formación en ciencias naturales (Robert Moraes, 
2006) y por tanto le imprimieron ese enfoque al tratamiento de las descripciones de 
lugares, países y continentes. Con este umbral de partida, lo que se consideraban datos 
geográficos, las condiciones geográficas, los factores geográficos, comenzarán poco 
a poco y progresivamente a referirse a los datos físicos y a las condiciones naturales; 
esta concepción inicial de la geografía marcará profundamente su derrotero científico 
y también su más amplia consideración cultural hasta el presente. Esta tradición de 
descripción física de la tierra, decantó tempranamente, en la consolidación de la geografía 
fundamentalmente como geografía física; el fuerte desarrollo de la vertiente fisiográfica 
y de la geomorfología ligada al poderoso desarrollo de la geología, está en la base de 
la identificación de la geografía como ciencia moderna (Ortega Valcárcel, 2000). La 
posterior y progresiva especialización de los campos relacionados con el estudio físico 
de la superficie terrestre tales como la edafología y la ya referida geomorfología, además 
de la meteorología y la climatología, fueron haciendo que algunos geógrafos empezaran 
a tender puentes hacia las ciencias humanas, especialmente hacia la historia. Esta 
propuesta de renovación de la geografía, tendiente a dar explicaciones del mundo social 
sin abandonar su anclaje de origen como ciencia natural, desembocará en la constitución 
de la Geografía Humana. Vincular la historia con el sustrato físico terrestre aparece 
como el objetivo de la geografía de los decenios finales del siglo XIX “Aparece como 
una exigencia ineludible partir de la geología y de la geografía para las investigaciones 
históricas, no perder de vista el suelo, que debe dar, estudiado de una manera completa, 
en su forma, en su constitución, en sus relaciones con el medio ambiente, en sus recursos, 
la explicación de nuestras diferencias, la clave para comprender la organización social 
y las instituciones de los pueblos” (Ortega Valcárcel, 2000). Con este nuevo utillaje, la 
geografía se reformula como una disciplina de la interrelación entre naturaleza y sociedad, 
asentada en el principio de las relaciones entre el hombre y el suelo, entendidas como las 
influencias del suelo sobre el hombre. La nueva geografía parte del suelo y no del hombre. 
Aquí aparece la Antropogeografía de Ratzel cuyo programa consiste en establecer como 
los hombres se hallan distribuidos y agrupados en la tierra, buscar la explicación de esta 
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distribución y reparto de acuerdo con los movimientos de los pueblos que se producen 
a lo largo de la historia, por último y de manera subordinada, los efectos que el medio 
físico puede producir en los individuos y sociedades. De estos principios surgen las más 
difundidas del zoólogo prusiano; “Razas y pueblos, con sus caracteres fisiológicos y 
morales, con sus aptitudes para la vida social, resultarían de esta relación vinculante con 
el lugar” (Ortega Valcárcel, 2000). Las sucesivas generaciones de geógrafos continuarían 
desarrollando, profundizando e implementando las ideas fundacionales instituyendo 
expresiones como “marco geográfico” o “medio geográfico” o “factores geográficos” 
para referirse al conjunto de elementos del medio natural que se manifiestan en un recorte 
espacial-territorial dado y sobre el cual se desenvuelve la vida humana, tal es el caso de 
Jean Brunhes, para quien “Los datos geográficos, las condiciones geográficas, los factores 
geográficos, se entenderán como relaciones de causa a afecto, con los hechos históricos, 
y la relación entre unos y otros aparece tan necesaria, tan íntima, que sin aquellos fuera 
imposible de todo punto apreciar y juzgar con acierto los grandes problemas de la vida 
humana” (Ortega Valcárcel, 2000). Es así como la geografía empieza a entender al hombre 
como producto de su medio y se propone como disciplina académica del estudio científico 
de las interacciones hombre-medio; la geografía regional asume la función, entonces, de 
poner de manifiesto las variaciones locales de la interacción del hombre en sociedad y de 
su medio.

Medio geográfico, región, determinismo
En la institucionalización universitaria de la geografía y como ciencia moderna, 

son dos los conceptos fundamentales que la identifican: Medio y Región, los cuales se 
relacionan de manera circular, inclusive hasta la actualidad. Región remite a región natural 
y región natural a medio. El concepto de medio es usado desde mediados del siglo XIX 
y surge en el contexto de las doctrinas evolucionistas que vendrían a ofrecer un marco 
interpretativo que integraba el anhelo de la geografía de centrar su objeto de estudio en la 
diferenciación de la superficie terrestre con la idea de que el medio, como ya se dijo, es 
el conjunto de condiciones que rodea y en el que vive una comunidad y ésta, adaptándose 
a ese medio localizado y delimitado, adquiere el conjunto de rasgos que la diferencia de 
otros grupos sociales. El medio, el lugar o área diferenciada, con características físicas 
específicas, se convierte entonces en “medio físico” cuyo conjunto de condiciones 
ambientales actúa sobre los seres humanos quienes lo habitan configurándose entonces 
como “medio geográfico”. Muchos geógrafos, en el cambio de siglo, concebían a la 
geografía como la ciencia que con el tiempo llegaría a establecer “las fórmulas o leyes 
que determinen, por ejemplo, la relación entre la idea artística o religiosa de un pueblo 
y el medio natural en que se ha desarrollado y vive” (Ortega Valcárcel, 2000). Estas 
concepciones consolidan la disciplina y pasan constituir su corpus epistémico, también 
son la ideas a través de las cuales el resto de la comunidad reconoce el quehacer científico 
de la geografía; es decir “la ciencia que construye un conocimiento razonado y orgánico 
de cuantos fenómenos acaecen en la superficie del planeta, y de las relaciones que existen 
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entre el ambiente y las condiciones físicas terrestres, por una parte, y los organismos 
todos, por otra, que viven ese ambiente y están sometidos, mas o menos, a la acción 
de esas condiciones físicas” (Ortega Valcárcel, 2000). De allí en adelante la geografía 
consolida su orientación al estudio de las formas y caracteres de la superficie terrestre, en 
cuanto escenario o medio geográfico que condiciona la existencia de los grupos humanos. 
Esta idea de que el ambiente influye en el carácter de las sociedades tiene raíces profundas 
en el pensamiento occidental, ya en su tiempo Hipócrates enunciaba que el ser de un país 
concernía a su clima; los sentimientos y las costumbres se consideraban provenientes de 
aquel escenario o medio geográfico. También el proyecto ilustrado le atribuiría al suelo 
el carácter o sentimiento de los pueblos; el pensamiento de Montesquieu enraizaría el 
Espíritu de las Leyes en los climas y los rasgos físicos del suelo que habitan los seres 
humanos; Herder también era contundente en este aspecto y aún mas; remontaba el poder 
configurador de los elementos físicos a antes de la existencia de una nación. Kant sería 
un firme continuador de esta línea de pensamiento, sus lecciones de geografía, además de 
incurrir en flagrante racismo al no dudar de la superioridad de la raza blanca, proponía 
a la geografía física como fundamento explicativo de los rasgos humanos y de allí hacía 
surgir el carácter moral de los pueblos (Harvey, 2008). Hegel recuperaría de la tradición 
idealista la noción de que el paisaje era resultado de la simbiosis entre raza, civilización 
y territorio. Paisaje pasa a considerarse paisaje geográfico como condensación de los 
atributos y valores de una nación. Las unidades culturales son el punto de partida de esta 
geografía del paisaje que indaga la influencia de los factores físicos en la configuración 
de las mismas.

Así el término región es tributario de varias corrientes de pensamiento; por un 
lado toma del idealismo alemán el concepto de paisaje y del evolucionismo darviniano el 
concepto de medio. Dicho sea de paso que de esta fusión, la geografía alemana a través de 
Ratzel, propuso el concepto de espacio vital –lebensraum- con sus nefastas y conocidas 
consecuencias. Sin embargo, es la geografía francesa la que funda el uso del término 
región y difunde el trabajo geográfico de la regionalización. La geografía regional se 
constituye como ciencia de las influencias del medio sobre el hombre, pero el énfasis está 
puesto en el medio, no en el hombre, se trata de una relación histórica entre las condiciones 
geográficas y un grupo humano en las que aquellas actúan como molde configurador. 
De allí surge la idea de personalidad geográfica de los lugares- como resultado de esa 
acción configuradora- singular e irrepetible; es la fisonomía de la región. Esa singularidad 
es atribuida a la historia particular de un grupo humano; ideológicamente esto permitió 
fundamentar las nacionalidades y por tanto legitimar los proyectos de autonomía política; 
a cada nación le correspondía un estado y por tanto un territorio (Zusman y Minvielle, 
1995)

Objeto y método de la geografía regional
Hacia inicios del siglo XX, se consolida la perspectiva regional en la geografía 

europea, más específicamente, las contribuciones principales serán realizadas por la 
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geografía francesa. Se trata de un triunfo sobre la geografía general, de fundamentos 
positivistas y más firmemente anclada al conocimiento del sustrato natural. Sin desligarse 
del todo de estos fundamentos, el objetivo es la reorientación de esos principios hacia una 
geografía de las singularidades, de lo particular, es decir; los conocimientos de la geografía 
general quedan subordinados a su aplicación a la región. Este interés de lo particular 
sustituye al interés por lo general sin abandonar la premisa del estudio de las influencias 
del medio sobre el hombre, el giro está en localizar y delimitar esas influencias a un marco 
previamente definido; es el marco regional es decir la región natural. La geografía de 
inicios del siglo XX es entendida como el estudio del medio en el que se desenvuelve la 
vida humana, para ello, primero lo describe, después lo analiza y, finalmente intenta 
explicarlo. La geografía francesa, con Vidal de la Blache a la cabeza, postula a la región 
como el objeto de estudio central de la geografía. Los objetivos positivistas de 
generalización son dejados de lado y se fija la atención en un medio geográfico delimitado 
en el que se considera que se manifiestan de forma clara y evidente las influencias del 
medio; para Demangeon el objetivo era “estudiar en una región geográficamente definida, 
las relaciones entre la Naturaleza y el Hombre” (Ortega Valcárcel, 2000). Una vez sentadas 
las bases del entendimiento de la región como una entidad delimitada, definida, singular, 
compleja, resultado de la confluencia y combinación de elementos físicos y humanos, la 
geografía como campo de conocimiento es principalmente geografía regional; es el 
momento de coronación de la geografía. El preciado objeto de la geografía, la culminación 
del trabajo del geógrafo, es la monografía regional, los conocimientos generales 
provenientes de las disciplinas sistemáticas quedan subordinados como soportes, como 
herramientas de trabajo, como el conjunto de la formación propedéutica. La cúspide de la 
pirámide está sostenida por la geografía general, la cual pasa a constituir el armazón 
metodológico -los conocimientos básicos- que permite partir del análisis sistemático para 
llegar al conocimiento sintético de la región. La geografía francesa y la alemana se dedican 
en el comienzo de siglo a la producción de monografías regionales que pueden ser 
continentales, por países o regiones sub-nacionales; la región es el laboratorio, donde los 
datos de la geografía general cobran su verdadera significación. La idea de personalidad 
geográfica de los recortes de la superficie terrestre es otro aspecto importante en esta 
estructura conceptual-metodológica; el objetivo era describir esa individualidad para 
comprenderla en su complejidad. Esa complejidad venía dada por la profundidad histórica 
de ese proceso de adaptación activa del grupo humano a su medio geográfico, constituyendo 
paisajes que deben ser contemplados como complejos fisonómicos con armónicas 
individualidades. Esto permite justificar la diferenciación areal de la superficie terrestre y 
la clasificación regional, esto se logra a través de la reconstrucción del proceso de 
formación de los paisajes y sus sucesivas etapas de combinación de factores físicos, 
medios técnicos, creencias y valores; queda así definidos los objetivos del quehacer de la 
geografía. El cometido es, según Hartshorne, “más que elaborar leyes, estudiar casos 
individuales” (Ortega Valcárcel, 2000).  En la misma perspectiva, Ortega Cantero proponía 
que el geógrafo capte esa complejidad, capacidad que lograría como fruto de una 
combinación del conocimiento sistemático y de una especial sensibilidad que exige al 

Ramírez. Región y Geografía Regional



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

173

profesional algo de artista (Ortega Valcárcel, 2000) .Estos preceptos fueron establecidos 
por Demangeon a través de su trabajo de 1905 sobre la Picardía francesa y luego 
continuados tanto por franceses como por alemanes. Alfred Hettner representante de esta 
escuela, establece la secuencia progresiva del esquema regional; estructura geológica, 
morfología de la superficie, clima, hidrografía, flora, fauna, poblamiento, economía, 
comercio y población. Paul Vidal de la Blache -el más conocido representante de la 
geografía regional francesa- daría con aquellos elementos forma definitiva a la metodología 
regional y difundiría la noción de Géneros de Vida “El conjunto funcionalmente articulado 
de técnicas y actividades que, cristalizadas por la fuerza de la costumbre, expresan las 
formas de adaptación o de respuesta de los diferentes grupos sociales al medio geográfico” 
(Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero, 1988). Los géneros de vida, singulares 
a cada región, configuran un mosaico en el que los límites encajan y a la vez constituyen 
el todo; este todo es tanto un país como la superficie terrestre. El trabajo seminal de Vidal 
de La Blache es Las divisiones fundamentales del territorio francés, data de 1897 y allí 
establece sus principales ideas que pasarían a consolidar el núcleo teórico-metodológico 
de la geografía regional. Entre sus principales aportes se encuentra que los estudios 
regionales deben “descubrir la verdadera vida de la región, relacionando constantemente 
los hechos físicos y los hechos humanos” (Ortega Valcárcel, 2000). En cuanto a los 
preceptos a seguir por el geógrafo establece; como las regiones aparecen como datos 
naturalmente establecidos -objetivos- solo esperan una lectura ajustada y respetuosa por 
parte del investigador, por lo tanto “no tenemos más que mirar a nuestro alrededor para 
recoger ejemplos de divisiones naturales” (Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega 
Cantero, 1988). Por tanto no se trata nada más que de transcribir con fidelidad, de traducir 
intelectualmente, lo que la naturaleza ha construido de forma clara y perceptible. Por 
supuesto, Vidal de La Blache consagra esto en su trabajo considerando “fácil reconocer la 
existencia de cinco grandes regiones que se dibujan nítidamente sobre el conjunto del 
territorio francés” (Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero, 1988) y deja 
establecido que lo logra; “mediante la observación directa de las configuraciones 
fisonómicas naturales, ya que cualquier división regional no hace sino traducir el orden 
mismo de los hechos naturales” (Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero, 
1988). Es visible como el geógrafo francés comparte el fundamento físico-natural de la 
región y que las regiones son evidente manifestación de la configuración natural del 
mundo, todas las cuales poseen un género de vida que las identifica como lugares. Esto 
funda otro precepto clave de la geografía de comienzos de siglo; el que la identifica a 
medio camino entre las ciencias naturales y las sociales para evitar tanto su disolución 
como sociología y evitar su consideración como mera yuxtaposición de temas propios de 
las ciencias naturales. Se asume entonces como ecología humana, como ciencia puente, 
como ciencia de síntesis. Así, las Síntesis Regionales o monografías regionales tendrán 
estructuras expositivas calcadas una tras otra desde que los padres fundadores las 
establecieran. En esta estructura está definitivamente establecido el orden explicativo de 
la región; primero, la ubicación geográfica, tamaño y límites, luego los aspectos físicos 
desglosados en relieve, suelos, clima, hidrografía, flora y fauna; a continuación se abordan 
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los aspectos humanos y los géneros de vida. Dicho orden responde a un concepto de 
geografía como relato -de allí la concepción de la geografía como arte- con una estructura 
expositiva reglada y ampliamente aceptada. La geografía regional construyó su propio 
género discursivo ampliamente difundido y aceptado en un contexto europeo con dos 
características cruciales; la de aceptación de las filosofías vitalistas y organicistas -por 
tanto de rechazo del racionalismo cientificista- (Ortega Valcárcel, 2000) y la de 
construcción de los estados uni, multi o plurinacionales que requería cuidadosos deslindes 
administrativos de los territorios.

Reformulación del concepto de región
Las características de la geografía regional anteriormente señaladas se 

consolidarían a ambos lados del Atlántico y se mantendrían con pequeños matices hasta 
1940. En esta década comienzan a hacerse escuchar críticas hacia la región y hacia el 
método regional; el principal foco de crítica es la descripción de unidades geográficas 
singulares las cuales, como explicitaban muchos geógrafos en ese momento, no requerían 
de metodologías generalizadoras ni de leyes de validez para todas las regionalizaciones; -la 
geografía, decían, era la ciencia de lo singular- esto chocaba de lleno contra los postulados 
positivistas de que toda ciencia debía dotarse de un discurso lógico de validez universal 
y plausible de generalización. El método de trabajo o esquema regional que iba de lo 
geológico a lo urbano pasando por la hidrografía, la fitogeografía y zoogeografía también 
fue objeto de críticas llegando a ser ridiculizado al llamarla geografía por archivadores. 
Estos ataques también se dirigían hacia el propio trabajo del geógrafo; quien descubría la 
región a partir directamente de la observación y de su intuición, sin recurrir a definiciones 
rigurosas, objetivas, no sujetas a ambigüedades y que cumplieran con otro requisito 
positivista; la comunicabilidad científica. La libertad observacional del geógrafo dejaba 
abierto un amplio horizonte interpretativo que impedía la existencia de criterios coherentes 
para el tratamiento de cuestiones comunes, comenzando por el fundamental problema 
de la delimitación de las regiones. La geografía norteamericana -nacida como geografía 
física por tanto considerada como ciencia natural- rápidamente acusaría recibo de estas 
críticas, comenzaría a aceptar las debilidades metodológicas y teóricas del concepto 
regional y empezaría a considerar que el espacio regional definido podía depender de los 
criterios de trabajo y los objetivos planteados en él. Esto implicaría negar la existencia 
objetiva de la región transformando el concepto en una simple herramienta del trabajo 
intelectual, cosa que irritaba a los defensores de la existencia objetiva de la región. Este 
giro epistémico suponía aceptar la posibilidad de diversas regionalizaciones, dependiendo 
de los objetivos de la investigación, y que tales regiones pueden ser definidas con un 
único criterio, por varios de ellos o por múltiples combinaciones posibles. Mucho tiempo 
transcurriría sin que se llegue a acuerdos sobre si eran válidas estas nuevas posibilidades 
de múltiples regionalizaciones o si debía aceptarse la inmutabilidad de las regiones ya 
establecidas. Hacia 1940 había tantos conceptos de región como geógrafos regionales, y 
desde entonces “la palabra región no tiene otro sentido que el de un porción cualquiera del 
espacio terrestre y los modos de delimitación de esas porciones se muestran variados y de 
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desigual interés” (Gómez Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero, 1988). La geografía 
norteamericana propugnaría el abandono de la metodología regional descriptiva abocada a 
la búsqueda de singularidades geográficas sin pretensión de generalizaciones; la geografía 
debía abocarse a la búsqueda de regularidades en el espacio y a la formulación de leyes 
de validez universal. Esta búsqueda abrevaría en el positivismo lógico dando lugar a la 
geografía analítica que empieza a desplazarse hacia la búsqueda de leyes, teorías, modelos 
e hipótesis. Para ello empieza a dotarse de un lenguaje riguroso y objetivo, el de las 
matemáticas que dará lugar a una nueva adjetivación; geografía cuantitativa. El objetivo 
es desterrar el excepcionalismo en geografía en palabras de Frederick Schaeffer en 1953 
y reemplazarlo por una geografía basada en la metodología de las ciencias físicas que le 
proporcionaría a la geografía un lugar entre las ciencias como Ciencia Espacial (Gómez 
Mendoza, Muñoz Jiménez, Ortega Cantero,1988) Por otro lado, el formidable avance de 
la sociedad industrial impulsada por la expansión mundial del capitalismo cuya principal 
manifestación territorial era la incesante urbanización, arrinconaba o borraba los “géneros 
de vida” propios de ámbitos aislados o rurales. Esto hacía obsoleta y anacrónica las ideas 
de cerramiento y autosuficiencia de las regiones.

Región y planificación regional 
La propuesta de ciencia espacial encontraría respaldo desde la economía 

neoclásica y su propuesta de Hombre Economizante; la geografía regional encontraba una 
salida a su atolladero y la economía empezaría a proponer soluciones a las desigualdades 
generadas por la generalización de las relaciones capitalistas de producción, es el origen de 
la Ciencia Regional. La consideración de la dimensión regional del desarrollo económico 
revitalizaría la teorización de la región y requeriría de un nuevo utillaje metodológico, 
esta vez basado en la estadística cuantitativa. Del análisis geográfico propiamente 
dicho se pasa al análisis regional. Aquí se produce el pasaje de la región geográfica al 
espacio económico regional como categoría operativa de análisis; es la aceptación de 
la no existencia objetiva de la región y de su consideración como construcción mental, 
de acuerdo con la consideración de variables previamente seleccionadas. Ese conjunto 
pasa a constituir un espacio abstracto, isótropo, isomorfo y neutral que da lugar a un 
sistema de flujos y relaciones entre agentes económicos que buscan el óptimo espacial 
de sus decisiones (Ortega Valcárcel, 2000). Estas consideraciones le otorgan operatividad 
instrumental a la región; de allí surge la Región Programa como espacio acotado para 
las intervenciones tendientes a la planificación del desarrollo como política del Estado 
de Bienestar. Desde estas perspectivas la región se considera como entidad funcional, 
económica y de intervención sobre el territorio.

En Argentina la planificación regional comenzará a tener peso político 
hacia la década de 1950, con los planes quinquenales del gobierno peronista pero no 
contemplaron ninguna intervención territorial específica. Luego vendrían el Sistema 
Nacional del Planeamiento y Acción para el Desarrollo sancionado bajo gobierno de facto 
en el año 1966 y el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad del año 1971, también 
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bajo gobierno militar. En el año 1973 el gobierno del Frente Justicialista de Liberación 
Nacional aprobaría el Plan Trienal para la Reconstrucción y Liberación Nacional, en esos 
documentos y desde diversas posiciones teóricas y políticas se le asigna a la planificación 
regional relevancia política y eficacia técnica que permite atribuirle la virtud de ser 
“un instrumento indispensable para alcanzar el progreso moral y material de todos los 
elementos constitutivos de la Nación” (Quintero, 1995).  En esa apelación a la región, a 
la regionalización y a la planificación regional para concretar las supremas metas de la 
nación se entremezclarán regiones programáticas que recurrieron a la delimitación de 
regiones basadas en lo natural, regiones plan que solo quedaron en el papel -“territorios 
de denominación”, superposición de entidades administrativas de derecho -las provincias 
y sus “territorios de dominación”, intentos de concentración del poder en el Ejecutivo 
Nacional, proyectos geopolíticos dictatoriales y genuinas intensiones keinesianas 
(Quintero, 1995), más allá de la real posibilidad de corregir las disparidades territoriales 
provocadas por el capitalismo. Aún así, pese a sus contradicciones el sistema económico 
intenta mantener cierta estabilidad dentro de ciertos límites territoriales, áreas que pueden 
ser denominadas regiones, aunque por definición, éstas deban mantenerse abiertas. Se 
trata de una coherencia estructurada a modo de una alianza regional donde las diferencias 
culturales y las conciencias e identidades regionales pueden ser activamente producidas; 
incluso las lealtades afectivas pueden construirse y ser mantenidas al menos durante cierto 
tiempo mediante la maquinaria política. Se apela a la unión de todos los sectores, por 
encima de los intereses de clase, para defender los intereses de la región; se trata de 
la producción de regionalidad (Harvey, 2007) Este aspecto es central a la planificación 
regional y sus alcances dentro del capitalismo. Las teorías neoclásicas del desarrollo 
proponen que por efecto derrame o a través de las ventajas comparativas, disponibilidad 
de recursos naturales, mano de obra barata, que ofrecen las regiones atrasadas o 
precapitalistas, la introducción del libre juego de la economía llevaría el desarrollo a 
esas regiones. Pero la tendencia a la acumulación del capitalismo también se verifica en 
términos territoriales (Rofman y Romero, 1997). La convergencia hacia el bienestar no 
ha ocurrido y las desigualdades geográficas, es decir sociales, en el mundo, más bien se 
han incrementado en las últimas décadas. La promesa de la reducción de la pobreza a 
partir del libre comercio no se concreta, contrariamente a lo pregonado por aquella teoría 
económica, el desarrollo geográfico del capitalismo es desigual.

Región y enseñanza de la geografía 
Sin duda, en Argentina, el lugar donde las personas tienen su primer acercamiento 

al término región es en la escuela; tanto el nivel primario como en el secundario han 
tenido en la región la forma de abordar la enseñanza de la geografía del país y del mundo. 
La ritualización de esta estrategia pedagógica y su transmisión fundamentalmente 
memorística, logran a fuerza de repetición instalar en el imaginario social la existencia 
incuestionable de las regiones (Benedetti, 2009). La institucionalización de la geografía 
regional en la educación argentina se concreta hacia 1950, luego de arduas disputas entre 
quienes postulaban la continuidad de una concepción naturalista de la región y los 

Ramírez. Región y Geografía Regional



Folia Histórica del Nordeste, Nº 18 (Resistencia, 2010) IIGHI, CONICET - IH, UNNE

177

representantes locales del pensamiento geográfico Vidaliano. Hasta entonces prevalecía el 
criterio de las regiones naturales, que se remonta hasta fines del siglo XIX. La Pampa, El 
Bosque, La Cordillera eran los grandes temas para la enseñanza de los “aspectos físicos” 
del territorio. Esta diferenciación paisajística en tres partes del territorio tiene anclajes en 
la literatura de viajeros de la época, en las impresiones que el continente americano causó 
en los ilustres geógrafos que lo recorrieron, como Humboldt, y en los trabajos de 
exploración y relevamiento llevados a cabo por naturalistas, geólogos, zoólogos, 
topógrafos y cartógrafos quienes realizaron esas tareas contratados por el Estado Nacional. 
Esas primeras divisiones del territorio engarzan en la tradición fisiográfica anglosajona y 
alemana y en el romanticismo literario, donde subyace la concepción del paisaje como 
resultado de la fusión de suelo, naturaleza e historia. Progresivamente, y mediante 
sucesivas modificaciones de los programas oficiales, se especifica el tratamiento que se 
debe dar a los contenidos de la geografía física: Orografía, Hidrografía, Climas, Costas, 
etc. paralelamente a la consolidación de los distintos campos disciplinares de las ciencias 
naturales se consolida en la escuela la enseñanza de una geografía basada en los aportes 
de esos campos. Si de institucionalidad hablamos debemos hacer referencia a la Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos, conocida como GAEA y fundada en 1922, donde se 
aglutinaron los primeros profesionales geógrafos y los primeros egresados de los institutos 
de formación de profesores secundarios (Zusman, 1996). Es importante resaltar que los 
especialistas en geografía eran fundamentalmente naturalistas, militares, diplomáticos y, 
por otra parte, que GAEA siempre tuvo estrechas relaciones con los organismos estatales. 
El predominio de geólogos y biólogos determinó los fundamentos de la división territorial; 
las regiones naturales son resultado de la combinación de factores geológicos y climáticos, 
al detectarse esas combinaciones, se pueden establecer las correspondientes entidades 
naturales en que se divide el territorio lo cual nada tiene que ver con divisiones político-
administrativas o con aspectos de geografía humana. Esas divisiones -es decir la 
regionalización- debe cubrir exactamente el territorio y las piezas deben encajar 
perfectamente al modo de un rompecabezas. En 1926, a partir de las recomendaciones de 
GAEA, el Ministerio de Educación establece la nomenclatura de las regiones naturales 
argentinas: Gran región andina, Mesopotamia argentina, Llanuras chaco-bonaerense, 
Mesetas y altiplanicies patagónicas, la Tierra del Fuego extra-andina y las Islas Malvinas. 
De esta manera se inauguraba el abordaje de la enseñanza de la geografía argentina, cuyo 
máximo objetivo era construir la unidad nacional, partiendo de la diversidad regional 
basada en criterios naturales. A continuación, la geografía política y la geografía económica 
se yuxtaponen sin razón de continuidad manteniendo el abordaje inventarial de sus 
contenidos pero apoyándose en la división administrativa efectivamente existente; catorce 
provincias y los territorios nacionales. Mas adelante y teniendo como fondo los debates 
sobre los criterios de regionalización entre los defensores de la región natural y los 
impulsores de la región geográfica, nuevas recomendaciones proponen tomar como base 
para el abordaje de la geografía humana las regiones naturales; de esta manera la geografía 
escolar sirvió de puente para el pasaje de la región natural a la región geográfica sin 
conflicto aparente; en realidad estaba haciendo de caja de resonancia del debate entre los 
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geógrafos cuyo numero iba en aumento y quienes compartían los preceptos de la geografía 
humana francesa es decir la obra de los continuadores de Vidal de la Blache, Los partidarios 
de la región como producto de la imbrincación histórica de El Hombre con su Medio, 
progresivamente fueron desplazando a los defensores de la región natural. La diferenciación 
regional era resultado de cómo la sociedad -sin recurrir a este termino y reemplazándolo 
por un Hombre abstracto- se adaptaba al medio aprovechando lo que la naturaleza le 
otorgaba y considerando a cada una de esas singularidades irrepetibles como entidades 
espaciales, delimitables y cerradas, al interior de las cuales el geógrafo estudiaba, 
siguiendo el canon francés, los géneros de vida. Durante los siguientes veinte años 
continúa el retroceso de la región de los naturalistas, en parte gracias al mayor peso 
corporativo de los geógrafos que poco a poco superaron en número a los naturalistas en el 
seno de GAEA. El triunfo definitivo de los primeros se concretaría en 1948-1950; el 
tratamiento del aspecto físico basado en las regiones naturales y el tratamiento del aspecto 
humano basado en divisiones político-administrativas se unificaría en el abordaje de 
ambos aspectos a partir de la nueva regionalización geográfica: Llanura pampeana, 
Mesopotamia, Llanura chaqueña, Noroeste, Sierras pampeanas, Andes centrales y oasis 
ricos de Cuyo, y Patagonia e islas oceánicas. Si bien el punto de partida continuaba siendo 
un aspecto físico -el relieve- la diferencia era conceptual; ya que se consideraba a la 
región como una fusión singular de elementos físicos y humanos, fijando distancia de su 
consideración solo como resultado de elementos geológicos y climáticos. Este alejamiento 
permitía también obviar criterios metodológicos propios de las ciencias naturales; 
sistematicidad, uniformidad y generalización, especialmente se tomaba distancia de este 
último aspecto básico de la ciencia positiva es decir la aplicación de leyes generales a 
elementos particulares, dado que algo muy caro a los geógrafos era la individualidad de la 
región. Esto dejaba de lado el criterio de uniformidad, ya que, como se lee en la terminología 
usada para nombrar las regiones; para unas se apoya en criterios físicos-especialmente en 
el relieve- y en otras se parte de consideraciones históricas o de posición respecto de 
Buenos Aires. Las regiones argentinas se diferenciaban por poseer su propia y singular 
personalidad lo que hacia única a cada una de ellas dentro de La Nación considerada el 
todo: La región geográfica quedaba definida como “aquella que se presenta poseyendo 
una individualidad propia; es decir, que por su geomorfología, su clima, su drenaje, 
vegetación y aspecto humano, constituye, dentro de límites determinables, una unidad 
geográfica” (Daus, 1978). Pero este principio de uniformidad podía no ser el único criterio 
para delimitar una región, ya que por ejemplo en el caso de “La Mesopotamia argentina la 
individualidad proviene de la separación física que le imponen los dos grandes ríos” 
(Daus, 1978). Así, podía establecerse una región tanto a partir de la uniformidad de paisaje 
como de su diversidad. No había impedimento en utilizar indistintamente ambos criterios 
porque la existencia y la individualidad de la región eran percibidas por el geógrafo, quien 
era el profesional capaz de captarla y detectarla sin recurrir a los rígidos métodos 
clasificatorios de los naturalistas. Otra de las regiones paradigmáticas establecidas por el 
científico, siguiendo el método de la geografía regional francesa, es la Puna de Atacama; 
área plausible de ser considerada una región, “evidentemente”. De esta manera se 
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consolida la concepción esencialista y espiritualista de las regiones: su obra se esfuerza en 
adjetivar el territorio, el paisaje, la región y la Nación desde esa visión. Una y otra vez 
insiste en que La Nación es una unidad espiritual, por lo tanto “Que la unidad nacional 
tiene una base física es un aserto que no puede ser objeto de controversias”. Siguiendo los 
preceptos vidalianos, el geógrafo argentino enraíza la nación en el suelo, es decir en la 
geografía, “algo que tan solo se ha considerado en el plano histórico”, en la diversidad y 
la singularidad surgida de la simbiosis hombre-medio. Puede inferirse el objetivo 
ontológico del autor; la Unidad Argentina, y la concibe como destino de la diversidad 
regional del país. Para él es claro que la unidad nacional surge de 

“las modalidades espirituales del individuo que lo singularizan, 
de su contacto íntimo con el suelo, puesto que el hombre es 
siempre una medida sujeta a demarcación, está en dependencia de 
este y es una fructificación de sus atributos e incitaciones”…,… 
con lo cual queda excluida in límine, la concepción unilateral de 
raíz racionalista que concibe la unidad nacional solo como una 
fuerza moral construida sobre la voluntad de tornar victoriosa 
una idea” (Daus, 1978).

Estas consideraciones que establecen una continuidad entre condiciones naturales 
del medio, apego al lugar de origen, idiosincrasia regional, hasta llegar a la unidad 
nacional, se institucionalizarán en prescripciones ministeriales para enseñar geografía: 
“El estudio de La República Argentina será realizado procurando dar una visión de 
conjunto que haga resaltar los grandes rasgos que permitirán luego situar al habitante 
en su medio físico y su ambiente social y económico, así se llegará a la visión de La 
Argentina como unidad geográfica” (Quintero, 2002, cursivas de la autora). Este es el 
marco que sirvió de referencia para la enseñanza de la geografía argentina por lo menos 
hasta fines de la década de 1980, en que el retorno a la democracia y la descentralización 
del sistema educativo argentino, fueron flexibilizando las normativas curriculares. Pero la 
continuidad de la presencia de los libros de textos, la formación de los docentes heredera 
de más de medio siglo de vigencia del mandato de GAEA y de consolidación de la 
geografía regional universitaria, hace que aquel autorizado saber continúe plenamente 
vigente. Durante ese período los textos de geografía consolidaron en el imaginario de los 
ciudadanos a La Argentina como país extenso, con gran variedad de climas y recursos, 
y que esas características de cada uno de esos paisajes establecen su singularidad y su 
personalidad, tanto del suelo como de quienes los habitan; son las regiones: la sencillez 
de estas fórmulas -casi emparentadas con el sentido común- no requieren de explicitación 
de los criterios en que se fundan, además la división en partes del territorio argentino 
fue establecida e institucionalizada por voces autorizadas. En cuanto a la regionalización 
aplicada al continente americano se pueden advertir en los textos escolares argumentos 
deterministas y racistas para justificar la consideración de Argentina como un país distinto 
dentro de los países latinoamericanos. Al recurrir al argumento de la posición geográfica 
se establece la diferenciación climática y morfológica que permite diferenciar en el 
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continente países andinos, países cálidos y países con clima templado. De allí se deduce la 
propensión de los primeros al mantenimiento de poblaciones aborígenes, países marcados 
por un alto porcentaje de población negra los segundos y los últimos, como Argentina, 
países con condiciones para el predominio de la raza blanca:

“Las grandes civilizaciones se han desarrollado en climas 
templados; en la selva cálida lo mismo que en la fría tundra, el 
hombre de raza europea no encuentra  ambiente propicio para el 
desarrollo de sus actividades, tanto físicas como intelectuales; 
el calor y la humedad excesivos embotan la inteligencia y la 
voluntad..., el elemento indígena, acostumbrado a los rigores 
del clima, prevalece sobre el europeo” (Quintero, 2002)

En cuanto a la geografía regional del resto de los continentes, en los textos 
reeditados en el país hasta 1990 (Finocchio, 1993) prevalece, al igual que en otros 
países, la geografía descriptiva en la que los criterios de regionalización pueden ser 
indistintamente físicos, humanos (en realidad raciales) o culturales; las explicaciones 
continuaban próximas al determinismo, cuando no al racismo, heredado de las enseñanzas 
geográficas kantianas de comienzos del siglo XIX (Harvey, 2008).

Globalización, geografía regional y región 
El mapa mundial está reconfigurándose permanentemente dando lugar a un 

escenario mundial en permanente tensión por la conformación de los grandes bloques 
regionales en el seno de la economía-mundo capitalista. Esto reconfigura las tradicionales 
funciones del estado; no se trata del fin del estado-nación sino de su adecuación a la 
lógica transnacional de la economía (Sassen, 2000). Formidables fuerzas operan en 
aras de este objetivo de desdibujar o redibujar las separaciones entre lo mundial, lo 
nacional y lo local; para concretar sus objetivos de maximización de la plusvalía el 
capital global debe anclarse en el territorio y en lo nacional y es necesario que así sea 
visto por las personas. Este proceso de conexión de lo local con lo global se produce 
en las ciudades y de allí fluye diferencialmente por el territorio según las dotaciones 
que posea y el valor que para el capital desterritorializado pueda asignarle. El ataque 
contra las instituciones estatales anteriores incluye su retiro de la acción planificadora 
regional, esto deja librada la competencia regional por la atracción de capitales; así otrora 
regiones industriales pujantes ven a las empresas partir en busca de otros territorios más 
competitivos. Son las regiones en declive o regiones que pierden (Méndez, 1997). Como 
contracara aparecen, aquellas regiones que pudieron anticipar escenarios y adaptarse a 
esa nueva división espacial del trabajo (Harvey, 2007) a partir de capacidades largamente 
construidas; mano de obra altamente calificada, por ejemplo o del reposicionamiento 
en el nuevo escenario, ofreciendo al consumo global su patrimonio turístico, son las 
regiones en ascenso o regiones ganadoras. Estas características del capitalismo global 
desconectan porciones del territorio nacional reposicionando a algunas, especialmente 
las grandes áreas metropolitanas como ciudades globales conectadas al archipiélago 
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mundial. Si bien este proceso “está presente en todas partes sus dimensiones varían 
según los continentes, países, regiones: superficies continuas, zonas mas o menos vastas, 
simples puntos” (Santos. 1996). Las reformas neoliberales en curso desde mediados de 
los ochenta descalifica la planificación del desarrollo de alcance nacional, denominada 
actualmente y peyorativamente, planificación desde arriba, se propone en su reemplazo 
un desarrollo desde abajo idea afín a la descentralización de funciones del Estado, a la 
promoción de la participación de la sociedad civil y a la articulación público-privado 
(García Delgado, 1998). En este nuevo paradigma de la planificación regional se pretende 
que sean los propios actores regionales quienes diseñen e implementen sus planes de 
desarrollo. Para ello deben movilizar a todas las organizaciones locales para impulsar el 
cambio social, activar y promover las capacidades endógenas que en base al crecimiento 
económico apunten al desarrollo regional, mejoren la inclusión social, la autonomía 
decisional, y el cuidado del medio ambiente. Es lo que se denomina desarrollo local, 
donde se destaca que “la región, como cualquier construcción social, debe estar al servicio 
de la persona humana, como objeto, pero sobre todo, debe pensarse en la región como 
sujeto del desarrollo” (Boisier, 1992). En estas propuestas la región no es nunca una 
entidad previamente delimitada, sino el resultado de una voluntad política compartida 
por entidades territoriales dispuestas a construir un futuro compartido (Fernández, Ash y 
Vigil, 2008). Todo esto confirma el desdibujamiento de cualquier regionalización que se 
pretenda estable y que considere autosuficientes a sus pobladores y sus acciones aisladas 
y recortables mediante límites regionales. A la vez revaloriza el estudio de la implantación 
de nuevas acciones que siempre se configuran espacialmente. “las regiones desde esta 
perspectiva se conciben como la articulación concreta de las relaciones de producción 
en un lugar y tiempo dados; estamos ante la presencia mas que de regiones, de procesos 
sociales regionalizados, que se revelan en la respuesta local específica a los procesos 
capitalistas generales” (García Álvarez, 2006). De esta manera se consolida la idea de 
que la región y la regionalización son categorías de análisis y no realidades absolutas 
con límites definidos, por tanto su extensión- mas bien su alcance- depende del objeto 
de estudio y deben mas bien ser entendidas -o repensadas- como redes de relaciones 
espacializadas. 

Política, geografía política, regionalismo y región 
Sin duda que la dimensión política está siempre presente en el espacio y en el 

territorio. Sin embargo, durante mucho tiempo la geografía daba por sentado la existencia 
del estado y de la nación y toda otra división política; era como si un mapa político 
mundial fuera dado de una vez y nunca iría a cambiar (Taylor, 1994). La geografía política 
tradicional solo nombraba y mapeaba las divisiones políticas subnacionales obviando 
la pregunta acerca de cómo un país adquirió tal división administrativa y no otra. Con 
la llegada de las perspectivas críticas de la década de 1960-70, la consideración de lo 
político en geografía abandona la deformación adquirida en la Alemania de vísperas 
del nazismo (Ortega Valcárcel, 2000). El poder es conceptualizado como componente 
fundamental del espacio; el espacio pasa a ser considerado resultado del ejercicio del 
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poder, producto social, y que como tal, manifiesta las contradicciones inherentes a la 
constitución histórica de los estados y del modo de producción capitalista. Así por ejemplo, 
las divisiones políticas sub-estatales tienen que ver con el proceso mismo de formación 
del Estado-Nación y la necesidad de subordinar las instituciones preexistentes, ya sea 
que estas adhieran voluntariamente o mediante “procesos de ingeniería social tendientes 
a establecer divisiones más racionales y simultáneamente socavar antiguas lealtades 
tradicionales” (Taylor, 1994). Por tanto ninguna división administrativa es neutral sino, 
por el contrario, un principio político inherente al estado territorial moderno. Además 
del conocido caso de la creación de los departamentos franceses en la década de 1790, 
borrando todo rastro previo inclusive mediante nombres nuevos. “Probablemente la mejor 
muestra sea la reorganización de Rumania en 1938 en diez distritos totalmente nuevos 
con el objetivo concreto de dividir las provincias históricas y étnicas tradicionales para 
que no hubiera causas que pudieran abrazar los regionalistas” (Taylor, 1994). Pero para 
el éxito de este proyecto se requiere indefectiblemente la voluntad de las elites de esas 
regiones que legitimen al interior de las mismas la conveniencia de dicho proyecto, a la 
vez que sus propios miembros vean ventajas políticas y económicas en la renuncia a su 
autonomía y en el acatamiento del proyecto federal. Argentina es particularmente rica en 
ejemplos en este sentido (Balan, 1978). Es necesario decir que en el periodo que media 
entre la declaración de la independencia y la sanción de la Constitución difícilmente pueda 
aplicarse la noción de región, ya que las entidades existentes eran primero las ciudades y 
luego por extensión de su zona de influencia, las provincias (Chiaramonte, 1983). En el 
caso de nuestro país se puede ver claramente que no es posible una interpretación lineal 
de la conformación de las regiones como resultado de adscripciones provinciales, sino 
más bien es el Estado Nacional el que en determinado momento –hacia 1950- empezó a 
recurrir a la región para intervenir en el territorio, utilizando el argumento científico región 
geográfica y sin hacer referencia a los legítimos interlocutores políticos; las provincias. 
Pero estas también recurrirían a la conformación de coaliciones regionales para cerrar 
filas en defensa de sus intereses -o al menos el interés de las dirigencias- tanto en el plano 
económico como en el de la representación política. Con respecto a lo primero, se trataba 
del irresuelto debate librecambio-proteccionismo vigente desde los primeros proyectos 
de unidad nacional, en el segundo aspecto tenía que ver con la conveniencia o no de 
acatar el mandato constitucional de ajustar periódicamente el número de diputados en 
base a los resultados de los Censos Nacionales (Quintero, 2002). El discurso regionalista 
puede utilizarse para reforzar el centralismo invocando los altos intereses de la nación o 
para oponerse a él convocando la voluntad popular, ocultando con el manto de la unidad 
regional las diferencias sociales y los verdaderos intereses de clase. Los dos discursos 
pueden recurrir sin problemas a la personalización de las regiones; la región pampeana 
es rica, la región del noroeste es pobre; ambas afirmaciones son falacias. La riqueza o 
la pobreza no son características  homogéneas en los territorios, sino de cómo resulta la 
apropiación de lo producido socialmente, como es sabido, la riqueza termina en sectores 
sociales específicos, los cuales generalmente, no están condicionados por el territorio, 
como si lo están sus hacedores efectivos; “la posición relativa de cada región exhibe los 
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efectos del proceso acumulativo, cuyo origen descansa en las condiciones estructurales 
del sistema” (Rofman y Romero, 1997)

Aquellas afirmaciones no son de uso exclusivo en la arena política, también 
podemos encontrar personalización de las regiones en importantes manuales de geografía 
regional. Mientras al Noroeste se lo singulariza como de “paisajes heterogéneos con 
economía mixta”, consecuencia de “antecedentes históricos, psicológicos, económicos 
y espirituales” (Santillán de Andrés y Ricci, 1991), a la región pampeana se le atribuye 
“vocación agroexportadora”, concluyendo que la misma es “eufórica y pujante” (González, 
1991). Otra de las manipulaciones del regionalismo por parte de las elites provinciales 
consiste en oponer en discursos mediáticos el interior del país a los intereses del puerto 
en temas públicos tales como la coparticipación de ingresos, política de infraestructura o 
política ambiental, sin embargo desde la recuperación de la democracia hasta el presente 
las leyes que perjudicaron gravemente a las economías regionales (descentralización, 
privatizaciones, desregulaciones, etc.) fueron votadas a por diputados y senadores en base 
a mandatos partidarios por encima de algún posible interés regional. Sin embargo, esto 
tampoco inhabilita la consideración de la región como foco de intenciones, como espacio 
de vida y espacio vivido por sujetos individuales, pero fundamentalmente como sujetos 
sociales. La relevancia actual de la región como territorio socialmente significativo, 
como foco de identificación social, como ámbito de identificación colectiva es altamente 
reconocida: 

“Mas aún interesan las regiones con contenido político, los 
modos en que esas regiones se han construido socialmente, es 
decir los mecanismos mediante los cuales se han convertido en 
ámbitos de identificación colectiva en un momento determinado 
de la historia; como han adquirido sus límites, sus símbolos, su 
identidad; como estos se mantienen o reproducen en el presente; 
cómo pueden asimismo, extinguirse y dar lugar a otro tipo de 
regiones e identidades regionales” (García Álvarez, 2006). 

Sin lugar a dudas que la revitalización del concepto de región viene dado de 
su consideración como constructo social e histórico y por tanto deben ser consideradas 
como contingentes, permanentemente abiertas, inacabadas y en transformación. El 
neoliberalismo presuroso por establecer el fin de las ideologías además de decretar el Fin 
de la Historia, afirmó también que a la geografía también le había llegado a su final por 
medio de las tecnologías capaces de superar definitivamente la fricción de la distancia 
y suprimir el espacio a través del tiempo. La expansión hegemónica del capitalismo 
habría borrado las diferencias regionales (Harvey, 1990). Nada más alejado de lo que 
efectivamente sucede; la aceleración de los procesos capitalistas en curso (circulación 
de capitales, deslocalización de la industria, redefinición del papel del estado en todas 
sus escalas, especulación fundiaria e inmobiliaria etc.) aumenta la diferenciación de los 
lugares y redefine la regionalización de los procesos: 
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“Las condiciones actuales hacen que las regiones se transformen 
continuamente, otorgando, por lo tanto, una menor duración del 
edificio regional. Pero esto no suprime la región, únicamente 
cambia su contenido. La oscuridad del devenir aumenta ante 
el mayor volumen de acontecimientos por unidad de espacio y 
unidad de tiempo. La región continúa existiendo, pero con un 
nivel de complejidad jamás visto por el hombre” (Santos, 2000) 

Conclusión
A pesar del conflictivo derrotero recorrido por el término región, surgido como 

concepto ligado a las características físicas del territorio la reformulación metodológica de 
las últimas décadas, especialmente desde perspectivas vinculadas a la economía política 
y a la fenomenología. Simultáneamente, se produce una revalorización de lo local y la 
regional por un lado como estrategia de defensa ante los embates desterritorializantes del 
capital global y por otro, consecuentemente con lo anterior, se hace necesario revitalizar los 
lazos de pertenencia y de identificación social pero no desde una perspectiva parroquialista 
(Fernández, 2007) donde se pretende analizar y explicar lo que sucede en un espacio 
reducido sin tener en cuenta lo que sucede en otras escalas. Seguramente, la gran difusión 
de esta forma explicativa de la geografía, de realidades espaciales compartimentalizadas 
y estancas, se deba a la geografía enseñada en las escuelas. Los procesos sociales siempre 
están espacializados, territorializados, no en el sentido de estar determinados, definidos, 
acotados, estancados dentro de un recorte espacial previamente definido. Las acciones 
sociales siempre implican configuraciones espaciales, no físicas, no escenario-natural- 
inmutable, sino como resultado de relaciones diversas -incluso de poder- de tramas, de 
redes, de institucionalidades, de límites porosos, cambiantes, inestables. La idea de un país 
compuesto por un conjunto de piezas que encajan a modo de rompecabezas de geometría 
fija, estática y temporalmente inmutable es absolutamente anacrónica en un contexto de 
diversidad, dinamismo, heterogeneidad, de múltiples lógicas e intereses contrapuestos 
por tanto, de alta conflictividad social; más bien lo que se propone desde esta renovación 
y actualización de la región es pensarla como espacios de geometría variable, flexible, 
no restringidos a limites indelebles. Durante mucho tiempo la geografía regional ignoró 
tanto la dinámica temporal como la social y obturó su lente en lo permanente y lo que 
con seguridad podía describir. En esto el pesado lastre heredado de la geografía regional 
tradicional hacen aún mirar de reojo a los actuales trabajos geográficos sobre la región, 
en esta línea, el problema se asemeja al diagnóstico de Sandra Fernández para la historia 
regional tradicional donde lo geográfico era lo físico y el espacio un recorte territorial 
preexistente al estudio histórico (Fernández,2007). En el camino a la superación de estas 
características aún queda mucho por hacer y seguramente este camino será más fácilmente 
allanado si se comparten las nuevas construcciones teóricas y metodológicas necesarias.
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BIBLIOGRAFÍA REFERIDA AL NORDESTE
2008 – 2009

Emmita Blanco Silva

En esta sección ponemos a disposición de docentes, estudiantes, investigadores, becarios 
y otros interesados en la geohistoria de nuestra región, la información bibliográfica que ingresó a 
la biblioteca del Instituto de Investigaciones Geohistóricas en los últimos años.

Esta bibliografía, que no es exhaustiva, reúne trabajos referidos al Nordeste argentino y 
países limítrofes, siempre que guarden relación con el tema que nos ocupa.

La lectura de los datos tipográficos de las obras citadas, cuando se refiere a revistas, 
debe hacerse conforme al siguiente orden:
Ejemplo : Asiento nº 1 : R.P.S. 45(131):11-35. 2008.
   R.P.S. indica nombre de la revista con siglas
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  :11-35 indica páginas
  2008 indica fecha de impresión
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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

José Elías Niklison. Vida y trabajo en el Alto Paraná en 1914. Reedición del Boletín nº 26 del 
Departamento Nacional del Trabajo. Estudio Preliminar por Alfredo S.C. Bolsi. Coordinación 
Norma C. Meichtry y Ernesto J.A.Maeder. Documentos de Geohistoria Regional Nº 16. 
IIGHI-Conicet y Ediciones Al Margen. La Plata, Buenos Aires, 2009. 245 pp.

La serie de Documentos de Geohistoria Regional, que desde 1980 publica el Instituto 
de Investigaciones Geohistóricas del CONICET, tiene por finalidad dar a conocer documentos y 
estudios de escasa difusión o inéditos, referidos al nordeste argentino y regiones conexas. Desde 
entonces y hasta la fecha se han editado diez y seis volúmenes que abarcan una amplia gama de 
temas.

El volumen que ahora se presenta reproduce un valioso estudio de José Elías Niklison 
referido a las condiciones de vida y de trabajo en las comarcas del Alto Paraná. Esta investigación 
fue realizada por Niklison en su condición de Inspector del Departamento Nacional del Trabajo 
entre octubre de 1913 y marzo de 1914 y publicada originariamente en el Boletín Nº 26 de dicho 
Departamento.

A principios del siglo XX, durante la presidencia de Julio A. Roca, el Estado argentino 
manifestó interés por resolver la cuestión social mediante el Proyecto de Ley de Código del Trabajo 
(1904) elaborado por el Ministerio del Interior bajo la responsabilidad del ministro Joaquín V. 
González. La preparación de este código dio lugar a la primera investigación en torno a la realidad 
social del país, llevada a cabo, por encargo de ese ministerio, por Juan Bialet Massé y llevaba 
por título El estado de las clases obreras argentinas a comienzos del siglo. Este informe ha sido 
ampliamente difundido en diversas ediciones. Si bien el proyecto no obtuvo sanción, la iniciativa 
gubernamental arrojó consecuencias favorables al dejar abierta esta temática.

En 1907 el diputado nacional por Córdoba Julio A. Roca logró que se introdujera una 
partida de fondos en el presupuesto de ese año destinada a la organización del Departamento 
Nacional del Trabajo. Tras largos debates, la iniciativa fue aprobada. El 14 de marzo de 1907 
el presidente Figueroa Alcorta creó este organismo, dependiente del Ministerio del Interior y 
destinado a “recoger, coordinar y publicar todos los datos relativos al trabajo en la República, 
especialmente en lo que concierne a las relaciones del trabajo y del capital y a las reformas 
legislativas y administrativas capaces de mejorar la situación material, social, intelectual y moral 
de los trabajadores”. Para ello, el Departamento estaba autorizado a visitar las fábricas, talleres, 
oficinas y establecimientos industriales, agrícolas y mercantiles, a los que se obligaba a suministrar 
la información requerida.

Propuesto por el sector político liberal conservador y apoyado decididamente por los 
legisladores socialistas, durante los años de su funcionamiento (1907-1943) este Departamento 
formó un grupo de funcionarios excelentes, ilustrados y competentes que supieron desempeñar 
sus funciones con alto rendimiento y dieron origen a una tradición de especialistas en cuestiones 
laborales y sociales.
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La publicación que presenta el Instituto de Investigaciones Geohistóricas en su serie 
Documentos de Geohistoria Regional Nº 16, titulada Vida y trabajo en el Alto Paraná en 1914, 
reproduce de manera íntegra el informe del Inspector Niklison referido a las condiciones de 
explotación, elaboración, transporte y trabajo en los yerbales misioneros, editado originariamente 
en Buenos Aires, en el Boletín Nº 26 de dicho organismo (1914). Cuenta con un estudio 
preliminar del Dr. Alfredo Bolsi, especialista en cuestiones geográficas e históricas de Misiones, 
y la coordinación de los doctores Norma Meichtry –directora del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas- y Ernesto Maeder, todos ellos investigadores del Conicet.

Niklison, nacido en Santa Fe en 1875, no alcanzó los estudios universitarios pero poseía 
una amplia cultura humanística y una fina sensibilidad social, que puso de manifiesto en todos los 
informes que elevó al Departamento. Además de Misiones, inspeccionó las empresas tanineras de 
Chaco y Formosa, las empresas azucareras de Jujuy y la reducción franciscana de Laishí. 

En Misiones visitó unos 70 establecimientos, de los cuales 26 eran argentinos, 34 paraguayos 
y 10 brasileños, una mitad eran obrajes y la otra, explotaciones yerbateras o explotaciones mixtas. 
Es probable que en su recorrida se encargara de ver las condiciones de vida y de trabajo de unos 
15.000 peones rurales. Sólo siete establecimientos podían ser considerados modernos, el resto 
conformaba una gran masa de empresas marcadamente primitivas. 

Aunque su informe trasunta la pasión que puso en la tarea, el profundo cariño por la 
clase obrera, el cuidado por la imparcialidad, la búsqueda constante del juicio objetivo, el talento 
y su fina intuición, muchos contemporáneos –especialmente los sectores de izquierda- se sintieron 
defraudados por el informe del inspector. Es que Niklison quitó la espectacularidad, casi morbosa, 
que había rodeado el caso (“los cadáveres bajan flotando por el Paraná”, había escrito la prensa). En 
lugar de crímenes, cepos y látigos, Niklison  planteó una situación menos “destellante”, atractiva y 
maniquea, pero sustancialmente más implacable. La realidad que describió superó la imaginación 
de aquellos descontentos que sólo habían descrito los efectos externos del drama de la explotación 
en tonos exagerados y teatrales. Con el tiempo, sus críticos del primer momento valoraron con 
justicia su informe, como sucedió con los diarios La Prensa, y La Vanguardia y el propio Dr. 
Alfredo Palacios.

Puede señalarse que la importancia del trabajo de Niklison residió en descubrir y 
describir, con extrema sencillez pero con gran intuición, los núcleos, factores y condicionantes de 
mayor relevancia del problema laboral misionero. Existía la conjunción de un espacio geográfico 
salvaje, de empresas expoliadoras, de sistemas de trabajo inapropiados para la justicia social y de 
trabajadores incapaces de comprender la situación y luchar por mejorarla, a raíz de su analfabetismo.

En tal sentido y a su juicio, la situación sólo sería redimible a través de la justicia, la ley y 
la educación. Entendía, en tal sentido, que lo que estaba en juego era la misma condición humana.

Con esta publicación, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas pone al alcance de 
investigadores, docentes e interesados en cuestiones socioeconómicas del pasado regional, una 
información obtenida a través de una investigación metódica e imparcial y un enfoque técnico 
riguroso, que nos acerca al conocimiento exacto de los hechos.

Hugo H. Beck
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Angela Sánchez Negrette (Coord. General). Colección: “Ciudad de Corrientes: Huellas en 420 
años de historia” Corrientes, Argentina. Universidad Nacional del Nordeste, Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes, 2008.

Angela Sánchez Negrette. Arquitectura Republicana en la ciudad de Corrientes. Siglos XIX y 
XX. 83 pp.

Gabriel Romero. Arquitecturad modernas en la ciudad de Corrientes. 1930-1960. 71 pp.
María Victoria Valenzuela. Paisaje Natural y Cultural en la ciudad de Corrientes. 69 pp. 

Los tres volúmenes fueron elaborados dentro de la  colección: “Ciudad de Corrientes: 
Huellas en 420 años de historia” diseñada en forma conjunta entre la Municipalidad de la ciudad de 
Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste. Este proyecto surgió con motivo de los festejos 
de los 420 años de la fundación de la ciudad.  La colección busca no sólo el conocimiento de los 
aspectos históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad, sino que apunta fundamentalmente 
a la divulgación en forma sólida y a la vez amena de los caracteres distintivos de Corrientes y su 
sociedad, rescatando el patrimonio construido a partir del registro fotográfico y de la referencia a 
esenciales valores históricos y culturales.

La autora coordinadora de la obra, Ángela Sánchez Negrette Dra. en Arquitectura, 
investigadora del CONICET y catedrática de nuestra Universidad, conjuntamente con los otros dos 
autores, propone a través de imágenes de la antigua ciudad en dialogo con fotografías de Corrientes  
actual, la posibilidad de percibir los procesos de transformación urbana y los profundos cambios 
que se gestaron en la ciudad. El lector encontrará a lo largo de los tres volúmenes una descripción 
de la vida cultural y arquitectónica de Corrientes en un período de importantes transformaciones, 
cotidianas y las modificaciones operadas en los distintos escenarios de la vida ciudadana y todo lo 
que ello implica. Para lograr el objetivo, la colección se organiza en diferentes circuitos urbanos a 
fin de guiar el recorrido de las obras. 

El volumen dedicado a la Arquitectura Republicana, que corresponde a la arquitecta 
Sánchez Negrette, se refiere a la transformación urbana y arquitectónica de la ciudad durante el 
siglo XIX y principios del XX.  La autora reconoce dos etapas. La primera de ellas, que va desde 
los años 1810 a 1870, corresponde a las primeras obras construidas en el lenguaje de la arquitectura  
europea. La segunda etapa abarca los años 1880 a 1920, a este segundo momento corresponden 
los edificios que significan la máxima expresión simbólica del Estado y que indudablemente 
responden a un quehacer de índole mas profesional que anteriormente. Para  ambas etapas, el 
trabajo selecciona aquellas residencias que representan los nuevos modos de vida social y familiar 
que desde el siglo XIX superaron a las previas modalidades en la colonia. Otro aporte de interés 
es la mención permanente a los profesionales ligados al quehacer edilicio y urbano de la ciudad. 

El trabajo del arquitecto Gabriel Romero, estudio dedicado a la Arquitectura Moderna 
1930-1960, se centra en el conjunto de corrientes o estilos englobados bajo el título de Arquitectura 
Moderna que se desarrollaron durante las primeras décadas del siglo XX.

La recorrida arquitectónica realizada por el autor encuentra en la ciudad ejemplos de las 
diferentes tendencias del arte moderno, como el Cubismo, el Expresionismo, el Neoplaticismo y 
el Futurismo. 

Mediante una serie de imágenes y su reseña en cada caso, además de un texto introductorio, 
queda conformado este volumen de la colección que abarca un repertorio en el que conviven 
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experiencias racionalistas de neta impronta alemana, hasta ejemplos del Art Decó y de otras 
vertientes.

La obra presentada por la arquitecta María Victoria Valenzuela aborda el patrimonio natural 
dedicándose  en particular a los lugares con valor paisajístico: plazas, paseos, costanera sobre el río 
Paraná, sitios históricos, que en algunos casos, han sido modificados, como los entubamientos de 
varios arroyos y las murallas de contención de la ribera, en función de las exigencias impuestas por 
el desarrollo urbano. En el trabajo, la autora realiza una descripción del paisaje natural del espacio 
urbano, explorando imágenes históricas percibidas por los fundadores y los primeros efectivos de 
población.

Luego se aborda una descripción de los espacios públicos más representativos de la 
ciudad, realzando sus cualidades y valores paisajísticos.

Se destaca la excelencia y adecuación del material fotográfico además de las 
representaciones cartográficas incluidas en la obra, las cuales permiten una visualización clara de 
los circuitos urbanos elegidos que guían el recorrido de cada uno de los estudios.

Su organización se completa con citas y notas en el desarrollo de la obra, créditos 
fotográficos y referencias de las siglas presentes en las fichas y una bibliografía de gran utilidad 
para profundizar diferentes temas. 

La obra posee un gran valor histórico y cultural, no sólo por la información que presenta, 
sino además, porque exhibe un panorama claro y didáctico sobre los paisajes naturales, culturales 
y arquitectónicos de la ciudad. En estos cuatrocientos veinte años de historia, la ciudad estuvo 
sujeta a procesos de transformación urbana que marcaron sus huellas. También se considera que 
el contenido de los tres trabajos resulta útil como instrumento no sólo para el área de planificación 
y control municipal, sino además como guía de comunicación con los turistas que deseen visitar 
la ciudad y, muy especialmente, con los vecinos de Corrientes ayudando al conocimiento  y a la 
revalorización y protección del legado cultural, patrimonio de todos.

Vanina Inés Caamaño

Raúl Oscar Manoiloff. Política del Hambre. Geografía y Geopolítica del hambre de Josué De 
Castro, medio siglo después. Resistencia, Argentina. Librería de La Paz, 2008, 428 pp.

Al leer la obra de Raúl Manoiloff, el lector se ve tentado a preguntarse  ¿Qué hilo une a 
este geógrafo contemporáneo con aquél médico nacido en Pernambuco, en el nordeste brasileño 
hace más de 90 años. Ya en las páginas introductorias el autor deja entrever la gran admiración y no 
menos importante huella que dejaron, en el inicio de su carrera profesional, las obras de Gilberto 
Freyre, Euclides de Cuna y Josué De Castro, entre otros autores, quienes abordaron en sus estudios 
el tema de la pobreza y el hambre como un gran flagelo que azota a la humanidad. Pero fue, sin 
lugar a dudas, en Josué De Castro donde encontró su parangón con el alto sentido de solidaridad, 
el deseo de justicia para quienes padecen hambre y el enorme compromiso con la propia realidad 
vivida y observada en su propio medio. 
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A lo largo del trabajo, el autor irá dando cuenta de ello, ya que a través de los diez capítulos 
desarrollados en 428 páginas y divididos en dos grandes partes, revelará la realidad mundial, 
nacional y provincial en dos lapsos diferentes: a mediados del siglo XX y a fines del mismo e 
inicios del siglo actual. Para ello se vale de una extensa bibliografía que refiere a la temática 
específica que se aborda y otras afines a la misma,  en una temporalidad que va desde la obra de 
Gilberto Freyre, editada en 1943, hasta ediciones del año 2007.

Del mismo modo, presenta numerosos cuadros estadísticos y mapas que reflejan 
situaciones pasadas y actuales del fenómeno de la pobreza, el hambre y otras variables e indicadores 
sociodemográficos y económicos relacionados. 

La primera parte del trabajo, que aborda “el hambre a mediados del Siglo XX” comprende 
cuatro capítulos:

En el capítulo primero: “Josué de Castro un ser humano cabal”, el autor realiza una reseña 
biográfica del médico brasileño, comentando específicamente su trayectoria como investigador, 
funcionario y sobre todo como político. Inmediatamente se aboca a describir, en líneas generales, 
la visión de De Castro acerca del hambre, aproximando al lector a los principales contenidos y 
líneas conceptuales que éste desarrolla en su trabajo “Geografía del Hambre”.

Precisamente, cuando en un segundo momento aborda “La Geografía del hambre”, reúne 
de un modo muy minucioso, las principales aportaciones de De Castro para entender el problema 
del hambre y la subnutrición y sus manifestaciones espaciales. Aquí, Raúl Manoiloff aporta su 
conocimiento de la ciencia geográfica para describir las particularidades de las cinco regiones 
alimentarias del Brasil reconocidas por el médico brasileño, a las que suma la caracterización que 
éste realiza al considerar las regiones alimentarias de América del Sur.

En el capítulo tercero: “La Geopolítica del hambre”, el autor describe en forma detallada 
el trabajo que él mismo califica como “la obra máxima del médico pernambucano”. Si bien resume 
el contenido de los dos primeros capítulos, pone un mayor énfasis en la descripción de la segunda 
parte del libro de De Castro en la que se afronta la distribución regional del hambre, abordando las 
condiciones alimentarias de todos los continentes.

Por su parte, la sección que el autor denomina “Un mundo sin hambre”, está basada en 
los aportes de De Castro referidos a la lucha contra el hambre. Se enfatiza en la contribución de la 
naturaleza como recurso, especialmente en la potencialidad y utilización de los suelos productivos y 
en el uso de la ciencia y de la técnica tendiente a lograr más y mejores alimentos para la humanidad. 
En este capítulo, el autor realiza una importante contribución estadística y cartográfica que arroja 
luz acerca de la realidad socioeconómica del mundo a mediados del Siglo XX.

La Segunda parte del trabajo corresponde al análisis del hambre a fines del siglo XX y 
principios del XXI. Esta sección se divide en seis capítulos, a través de los cuales el autor despliega 
un importante caudal de datos estadísticos y bibliográficos para analizar el fenómeno de la pobreza 
y el hambre en el mundo, en la Argentina y en su provincia natal, el Chaco.

En el capítulo cinco aborda las características estructurales y dinámicas de la población 
mundial, valiéndose de un significativo análisis estadístico de gran actualidad, así como 
de representaciones gráficas y cartográficas referidas a numerosos hechos demográficos y 
socioeconómicos de diversos países del mundo.  

Posteriormente, en “La geografía del hambre a fines del Siglo XX y comienzos del XXI”, 
se analizan los diferentes espacios geográficos a nivel mundial donde las manifestaciones de la 
pobreza y el hambre no solo continúan, sino que además se profundizan, como ocurre en el África 
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Subsahariana. Para ello, el autor reconoce los aportes de otros investigadores como Sophie Bessis, 
Jefrey Sachs, entre los más destacados.

El apartado “Aproximación a la identificación del hambre en grandes espacios”, presenta 
un análisis de las principales regiones afectadas por la pobreza y el hambre, destacando, en cada 
caso, las causas de su manifestación y, cuando corresponde, los avances logrados en materia de 
control o erradicación de la pobreza. Este capítulo, el más extenso de la obra, contiene valiosos 
datos estadísticos que reflejan la situación de los grandes espacios geográficos y de los países que 
toma como ejemplos en el análisis.

“El hambre en la Argentina”, desarrollado en el capítulo ocho, está dedicado a lograr, 
como el mismo autor lo manifiesta, una breve síntesis de los principales acontecimientos políticos 
y económicos sucedidos en la Argentina desde 1930 hasta julio del 2007, como marco referencial 
que permite entender  las causas de la pobreza extrema y el hambre en nuestro país. 

El capítulo nueve está dedicado íntegramente a describir la situación socioeconómica de 
la provincia del Chaco, para lo cual el autor se vale de artículos periodísticos publicados entre el 
2000 y 2007, cuyos temas centrales abordan la problemática de la pobreza y sus consecuencias. 
Precisamente, las imágenes que presenta el autor al final del capítulo, resultan una clara exposición 
de lo que representa este fenómeno en la provincia y sus ciudades.

En “Caminos conducentes para erradicar el flagelo del hambre”, el autor realiza una serie 
de indicaciones para salir de la pobreza y derrotar el hambre en el mundo; para ello toma como 
marco referencial los Objetivos del Milenio, acerca de los cuales se expresa haciendo un análisis 
crítico, especialmente referido al sistema de ayuda internacional vigente.

En sus conclusiones, el autor presenta una extensa lista de acciones, a modo de reflexión 
unas veces y, otras, como sugerencias tendientes a la erradicación de la pobreza y el hambre en el 
mundo.

Finalmente, a modo de Anexo, presenta un apéndice estadístico extractado de diferentes 
fuentes y cuyos datos refieren a la situación socio-económica de los países del mundo.

Vilma Lilián Falcón

Ana María Foschiatti (Ed.). Aportes conceptuales y empíricos de la vulnerabilidad global. 
Corrientes, Argentina. EUDENE, Editorial Universitaria de la Universidad Nacional del 
Nordeste, 2007, 425 pp.

Se trata de un interesante libro, fruto de un proyecto conjunto realizado por un total de 
nueve investigadores del Instituto de Geografía de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste, quienes comparten objetivos generales y específicos, plasmados en una obra 
que aborda una problemática de gran actualidad. Científicamente riguroso y fundamentalmente 
geográfico, combina diferentes niveles de análisis en el ámbito de la geografía humana, social 
y ambiental, en donde la temática central es el estudio de las vulnerabilidades en el Nordeste 
Argentino, considerada esta región como un área con múltiples riesgos ambientales y sociales.
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El libro se compone de 11 capítulos en los que el lector se encuentra con profundas  
discusiones teóricas y con aportes empíricos que expresan las vivencias de los actores sociales en 
los diversos espacios y grupos humanos involucrados. 

La obra comienza con el tratamiento de “La Vulnerabilidad Global. Cuestiones de 
terminología”, a cargo de Ana María Foschiatti, quien expone de manera precisa los aspectos 
conceptuales y metodológicos que son luego abordados en la mayoría de los capítulos que 
constituyen la obra.

Seguidamente, María Emilia Pérez aborda el tema de la “Vulnerabilidad Física”, 
analizando de una manera técnica y científica los riesgos que particularmente traen aparejadas las 
variabilidades de las precipitaciones en el Norte Argentino y sus consecuencias sobre la población 
y el ambiente.

Jorge Alberto, en una tercera parte, nos propone, a partir de la “Vulnerabilidad Ambiental”, 
conocer más acerca de las consecuencias provocadas por los cambios en el uso del suelo, en el 
área periurbana del Gran Resistencia, utilizando una metodología apoyada en una concepción 
geográfica y sistémica, con énfasis en la vulnerabilidad ecológica de la población.

En el cuarto capítulo, Juan Antonio Alberto analiza la “Vulnerabilidad Ecológica” del 
Área Metropolitana del Gran Resistencia, centrándose en los efectos derivados de la ocupación 
de la población sobre los ecosistemas antiguos. Aplica una metodología cualitativa, donde intenta 
reconocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en el área objeto de estudio.

El análisis de la vulnerabilidad ambiental y de los sistemas de vida en el Chaco Oriental es 
encarado por Amalia Lucca quien realiza un pormenorizado informe de los caracteres fisiográficos 
del área, como así también de los problemas ambientales y sociales, producto de las inundaciones 
recurrentes, para luego hacer referencia a la responsabilidad que tienen los actores sociales 
encargados de la planificación y de hacer cumplir las normas, para evitar futuras ocupaciones en 
áreas sujetas a riesgos de inundación.

La problemática de la “Vulnerabilidad sociodemográfica”, como así también sus factores e 
implicancias, abordado por Ana María Foschiatti, plantea en su estudio variables socio-demográficas 
que actúan como elementos de vulnerabilidad en los hogares y en los habitantes del Nordeste 
argentino. Las inequidades sociales que provocan la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión de 
los hogares, son tratadas a partir de nueve problemas claves, analizados exhaustivamente. Al final 
de su capítulo propone un enfoque sistémico a los efectos de lograr un crecimiento económico, con 
posibilidades de desarrollo sostenible.

En el séptimo capítulo, Vilma Falcón aborda  la “Vulnerabilidad social”, centrándose 
en un universo de análisis más reducido, por cuanto analiza desde el paradigma interpretativo y  
mediante una metodología cualitativa, la condiciones de vida de mujeres en situación de pobreza, 
que trabajan dentro y fuera del hogar y que viven en un barrio marginal de Resistencia. A partir de 
este trabajo, la autora ha logrado, que los mismos actores, sujetos de la investigación, desarrollen 
una definición de pobreza, en base a sus experiencias, valoraciones y vivencias. 

El tema de la “Vulnerabilidad económica” investigado por Viviana Pértile, introduce en 
el conocimiento del mundo de los pequeños productores del centro y sudoeste chaqueño, para lo 
cual, basándose en las nuevas pautas económicas en la actividad agropecuaria y utilizando las 
encuestas por ella realizadas, pudo dar cuenta del estado de vulnerabilidad socioeconómica en la 
que se encuentra este grupo de actores sociales del ámbito rural.

La caracterización de la “Vulnerabilidad social y organizacional” de la ciudad de 
Resistencia, relacionada con la movilidad cotidiana, propuesta por Celmira Rey, nos brinda un 
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trabajo sumamente interesante, por cuanto, basándose en el uso de dos perspectivas metodológicas, 
por un lado la cuantitativa (estadísticas) y por el otro, la cualitativa  (el análisis discursivo de 
jóvenes), transmite claramente la dimensión del incremento del riesgo de sufrir accidentes de 
tránsito en la vía pública. Al final de su capítulo, realiza una propuesta, dada por los propios 
jóvenes, tendientes a mitigar situaciones de exposición al riesgo, cuando se desplazan para realizar 
sus tareas cotidianas.

La “Vulnerabilidad Sanitaria y Epidemiológica”, es una contribución de Liliana Ramírez,  
quien a partir del paradigma cuantitativo (datos estadísticos de variables demográficas sanitarias) 
y de procesamientos de SIG, logra delimitar las áreas sanitarias con mayor vulnerabilidad 
epidemiológica y como consecuencia de ello, da cuenta del total de población en riesgo que se 
halla involucrada en la provincia del Chaco. 

En el último capítulo Celmira Rey y Osvaldo Cardozo abordan el tema de “La Vulnerabilidad 
en la movilidad urbana”, a partir del cual realizan una serie de aportes metodológicos y teóricos. 
Su análisis se apoya, en primer lugar, en la discusión profundamente argumentada de términos y 
conceptos inherentes al transporte y la movilidad; el riesgo y la vulnerabilidad, la sostenibilidad y 
el espacio urbano, entre otros; y por otra parte, proponen una serie de variables e indicadores que 
permiten estudiar y valorar la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad en la vía 
pública.

Finalmente debemos resaltar que la obra propone una serie de recomendaciones, entre 
las que se destaca, el empleo de estrategias de aprovechamiento racional mediante tecnología 
adecuada, para la prevención y control de las incertidumbres naturales y artificiales del espacio 
vulnerable a las fluctuaciones, perturbaciones y a los cambios ambientales

Para terminar, la solidez de este libro queda probada también por la extensa bibliografía 
utilizada por los diferentes autores y la variedad de fuentes, tanto primarias como secundarias, a 
las que se recurrió.

Viviana Claudia Pértile

Nora Siegrist y Silvia Mallo (coord.). Dote matrimonial femenina en territorios de la actual 
Argentina desde el sistema de encomiendas hasta el siglo XIX. Buenos Aires, Dunken, 2008, 
249 pp.

Esta compilación está compuesta por diez trabajos, los cuales fueron presentados en el 
año 2007 en las XI ° Jornadas Interescuelas- Departamentos de Historia realizadas en Tucumán.

Es la segunda obra en esta temática que presenta la historiadora Nora Siegrist, acompañada 
en este caso por investigadores de diferentes universidades de nuestro país como Vilma Budit, 
Prudencio Bustos Argañaráz, Ana González Fasani, Gloria López, Elvira Martín de Condoni, 
Guillermo Nieva Ocampo, Daniel Ontivero, Ana Rivera Medina, Alicia Sosa de Alippi y Juan 
Pablo Ferreiro.
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Dichas investigaciones abordan el tema de la familia, su constitución, el matrimonio y la 
circulación de bienes que implicaba dicha institución, regulados durante este período por la Iglesia.

 El eje que articula esta compilación es la dote, entendiendo por ello los bienes que eran 
cedidos por los padres, familiares, o la Iglesia misma a las mujeres en el momento del matrimonio. 
Mediante ésta se buscaba lograr un “buen matrimonio” y con ello conservar o incrementar el 
patrimonio familiar ya constituido. Por otra parte, se intentaba asegurar la estabilidad económica de 
la mujer al momento de la viudez; ya que si bien era el marido el que se encargaba de administrarla 
una vez consumada la unión matrimonial, luego de fallecer éste la mujer recuperaba todos lo 
bienes que su tutor le había concedido. 

 En el primer trabajo “La dote en los expedientes de concesión de encomiendas en el 
siglo XVII” Alicia Sosa de Alippi estudia la institución matrimonial en  América, su regulación 
y los fines que esta unión perseguía. Uno de ellos era económico y consistía en consolidar la 
riqueza familiar; y el otro era el ascenso social que se lograba mediante la consumación de uniones 
matrimoniales entre personas de los grupos más distinguidos de la sociedad de la época. 

También analiza en este caso la dote, su composición y la importancia que dicha donación, 
familiar o eclesiástica tenía en este período. La autora trabaja sobre las concesiones de encomiendas 
que algunos gobernadores otorgaron a cambio de que el beneficiario se responsabilizara de la dote 
de alguna doncella que no contaba con los bienes necesarios para alcanzar un buen matrimonio; y, 
también señala la necesidad de que los encomenderos se casaran para disfrutar de los beneficios 
económicos que implicaba una encomienda.

Finalmente, señala que la mujer que heredaba una encomienda, ya sea de su padre o por 
el fallecimiento de su marido, también debía casarse antes de que se cumpliera un año desde que 
se le había concedido.  

El trabajo siguiente, realizado por Elvira Luisa Martín de Condoni: “El pleito de Miguel 
de Torres Barrios Hinojosa contra su madrastra por el cobro de la dote de su madre (6-VII-1679 – 
14-VII-1679) aborda uno de los conflictos que se suscitaban a partir de la dote. Una vez que ambos 
cónyuges habían fallecido la dote debía ser restituida a los herederos; pero esta situación se veía 
agravada cuando uno de los cónyuges se casaba nuevamente y los bienes se confundían. A partir de 
allí surgían los pleitos para recuperar la dote que originalmente había sido entregada. 

Condoni presenta en esta oportunidad un caso que tuvo lugar en Mendoza y en el cual 
Miguel de Torres Barrios Hinojosa, una vez alcanzada la mayoría de edad, logra recuperar los 
bienes que habían sido cedidos en calidad de dote a su madre. 

En el tercer trabajo “Las cartas de dote de doña María Josepha y doña Juana Corvalán 
y Chirinos”, Gloria López analiza una de las familias más importantes de la sociedad mendocina 
del siglo XVIII. Centra su estudio en estos documentos ya que la dote entregada a doña María 
Josepha, al momento de casarse con el doctor Joseph Perfecto de Salas, fiscal de la Audiencia de 
Chile y asesor del virrey Manuel Amat en el Perú, es la más rica en bienes y refleja las alianzas 
matrimoniales en la alta sociedad de esta ciudad.

El cuarto trabajo “Dotes y patrimonio vitivinícola en San Juan de la frontera, Reino de 
Chile (siglos XVII y XVIII)”, realizado por Ana María Rivera Medina, presenta un abordaje sobre 
la situación de sometimiento de la mujer respecto al hombre en la legislación colonial. 

Analiza diversas familias y las dotes que se iban entregando al momento de consumarse 
una boda. Entre los bienes que comúnmente se otorgaban señala: vestidos, ropa de cama, baúles, 
viñas desde 2.000 pesos, bodegas, vasijas, esclavos, joyas, ganado, chacras, carretas, etc. En este 
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sentido la autora señala dos cambios fundamentales en las dotes y en las arras del siglo XVIII: uno 
es la concesión de tierras cultivadas de vid e instalaciones para la producción de vino y aguardiente; 
y el otro es el aumento en las sumas de dinero que se otorgaban.

En el siguiente trabajo “La transmisión de los bienes dotales: el caso de las familias de 
Salta (segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX)”, Daniel Medardo Ontivero parte de 
un estudio acerca de la dote y clasifica los bienes cedidos en bienes muebles y bienes inmuebles. 
Este autor señala que en las dotes se puede observar un claro predominio de bienes de uso diario 
destinado a la mujer y que, en el caso de Salta, estuvieron compuestas principalmente por dinero, 
casas y vestimentas.

Juan Pablo Ferreiro presenta en el trabajo sexto “Entre el reclutamiento de afinales y la 
manipulación patrimonial. Dotes y arras como articuladores entre parentesco y poder en el Jujuy 
colonial” un estudio detallado acerca de la legislación del momento y el origen de cada grupo 
de bienes que llegaban a la futura esposa. Asimismo aborda los bienes que componían las dotes, 
señalando entre los más comunes las propiedades, ropa, ganado, esclavos y dinero.

En el séptimo trabajo “La dote de Doña Micaela de Oscáriz Beaumont y Navarra. 
Córdoba del Tucumán: siglo XVII” Prudencio Bustos Agañaraz centra su investigación en una de 
las principales familias de todo el Tucumán y en los diferentes sucesos que acontecieron durante el 
matrimonio de doña Micaela y el capitán Fernando Amado. De este modo, trabaja sobre dos pleitos 
que Micaela inició a su esposo, uno, el divorcio, y el otro la restitución de la cuantiosa dote que le 
había sido entregada por su familia. 

En el trabajo de Nora Siegrist “Reparación moral y dote de Doña Manuela Albín. Un 
juicio por incumplimiento de palabra de matrimonio en Buenos Aires a fines del siglo XIII” la 
autora analiza el valor que se le otorgaba a la promesa matrimonial y el significado social que 
la misma tenía, ya que a partir del anuncio de casamiento la mujer se exponía socialmente en 
reuniones y quedaba ligada al futuro esposo y si éste no la cumplía se iniciaba un arduo proceso 
para evitar la deshonra de la mujer. 

Toma el caso de la promesa incumplida de Don Juan Arana con Doña Manuela de Albín. 
En este proceso doña Manuela, ya casada con Don José María de Echandía, logra cobrar finalmente 
el dinero que Arana le deja en su testamento en compensación por haber faltado a su palabra.

Por su parte, Vilma Bidut analiza en su investigación “Conflictos, desacuerdos y disputas 
en el reparto del patrimonio familiar” los inconvenientes que se producían al momento de repartir 
las herencias o de continuar las mujeres con los negocios familiares una vez que el padre o el 
marido fallecían. 

La autora presenta variados casos en los que las mujeres al momento de la viudez tomaban 
la dirección de faenas rurales, de haciendas o de estancias, ya que siendo viudas la ley les permitía 
comprar o vender sin el permiso de ningún hombre.

En el último trabajo “Virtud, honor y linaje: la dote como instrumento de exclusión social 
entre las dominicas de Córdoba del Tucumán a principios del siglo XVIII” Ana Mónica González 
Fasani y Guillermo Nieva Ocampo estudian la vida conventual de las mujeres y las diferencias 
marcadas dentro del convento por las dotes que se les otorgaban. Las novicias de velo blanco eran 
aceptadas en el monasterio de Santa Catalina de Sena a cambio de una dote mucho menos onerosa 
que la que se les exigía a las monjas de velo negro. 

Debemos resaltar que estos investigadores abordan sus trabajos con una importante 
cantidad de fuentes de la época, tales como: expedientes de concesiones de encomiendas, cartas 
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dotales, las partidas dictadas por Alfonso XI el sabio, las Leyes de Indias, las Leyes de Toro, 
testamentos, juicios de disenso, protocolos notariales y probanzas de méritos.

La obra contribuye de manera significativa a los estudios sobre género y familia en 
diferentes ciudades rioplatenses, ya que aportan una compleja visión de los vínculos sociales y 
económicos que se construían en torno a la unión matrimonial. 

 Andrea Leticia Rougier

Jarque, Francisco y Diego Francisco Altamirano. Las Misiones Jesuíticas en 1687. El 
estado que al presente gozan las Misiones de la Compañía de Jesús en la Provincia del 
Paraguay, Tucumán y Río de la Plata. Academia Nacional de la Historia. Union Académique 
Internationale. Buenos Aires, 2008.184 pp

La presente obra fue publicada por Francisco Jarque en Pamplona en 1687. Es el tercer 
libro de una obra mayor que el autor tituló Insignes Misioneros de la Compañía de Jesús. Dada la 
rareza de esa obra, se publica hoy ese capítulo en forma separada y en tipografía moderna. Tiene 
un valor particular y constituye un excelente testimonio para conocer, en una época aún temprana, 
las características y el desarrollo adquirido por las misiones en la década de 1680.

El orden sistemático de dicha exposición, el detalle y la precisión de los informes brindados 
por quien conocía cabalmente ese distrito, permiten valorar esa fuente como un significativo 
testimonio acerca del estado que ofrecían los pueblos reducidos en la primera etapa de la presencia 
jesuítica en el continente. El relato incluye, además, otras misiones cumplidas por los jesuitas en la 
frontera del Chaco y en las tierras de los charrúas. A lo largo de treinta y cinco capítulos se detalla 
la labor de los jesuitas en las tres provincias mencionadas.

La presente edición cuenta con un estudio preliminar de Ernesto J. A. Maeder, quien 
analiza la labor literaria de Jarque y señala la participación que le cupo en la redacción del texto al 
padre Diego Francisco Altamirano, tema que fue planteado anteriormente por otros estudiosos y 
que genera una interesante cuestión.

Existen dudas acerca de la autoría de dichas páginas por parte de Jarque, la escritura 
muestra un estilo diferente, así como un conocimiento personal de muchos de los hechos allí 
narrados. Maeder afirma en su estudio, a partir de las fuentes y datos concretos, el hecho de que el 
Libro tercero fue escrito por el padre Diego Altamirano, plantea la posibilidad de que ambos autores 
se hayan encontrado en Europa y que este último haya incorporado actualizados testimonios a la 
obra que escribía Jarque sin que se hiciera alusión a su participación en el texto.

Francisco Jarque era oriundo de Orihuela, Alicante, y muy joven ingresó a la Compañía 
de Jesús en la provincia de Aragón. Arribó a la provincia del Paraguay con el grupo de misioneros 
que trajo el padre Lorenzo Sobrino, instalándose en Buenos Aires en 1628.

Después de unos años y al parecer, entre otros motivos, por su salud deteriorada, se le 
autorizó para que dejara los cursos de Teología que estudiaba en Córdoba en 1637. No se conocen 
otras noticias, pero poco después solicitó y obtuvo su retiro de la Compañía de Jesús. Pasó así a 
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formar parte del clero Secular, desempeñándose en Potosí y Charcas.
Entre las obras que publicó se encuentran algunas de tipo laudatorias o de homenajes y 

otras destinadas a referir la biografía de algunos misioneros jesuitas de la provincia del Paraguay. 
Por su parte el padre Altamirano desempeñó importantes responsabilidades en la Compañía y entre 
sus cargos fue provincial del Paraguay, experimentando un profundo conocimiento de las misiones.

Este texto se convierte en una lectura ineludible para los interesados en la temática 
jesuítica y en las fuentes que han escrito los miembros de la Orden.

María Laura Salinas

Alicia I. Sosa de Alippi. Registro de encomiendas en territorio argentino, siglo XVII. Existentes 
en el Archivo General de Indias. 2° Ed. Córdoba, Argentina. Centro de Estudios Genealógicos 
y Heráldicos de Córdoba, 2007. 300 pp.

Alicia Sosa de Alippi es Profesora en Historia, egresada de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Además es miembro de Número 
del “Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Córdoba” y miembro Honorario de la 
“Associazzione di Storia Locale La Badia” (Abbadía Lariana, Italia).

Es autora de numerosos trabajos vinculado al estudio de la genealogía, tal es el caso de 
“Genealogía de la Familia Alippi” editada por el mencionado centro cordobés.

La presente obra “Registro de encomiendas…” es su libro más reciente, y es el resultado 
de una prolongada labor de búsqueda y registro de los miles de folios vinculados a las encomiendas 
otorgadas en el actual territorio argentino. 

Sin lugar a dudas, lo novedoso de esta obra es la metodología empleada, ya que dicha 
pesquisa se basó en una búsqueda, vía Internet, de los archivos digitalizados que brinda el Archivo 
General de Indias (AGI). Esta innovación sumada a su practicidad para todos aquellos interesados 
en esta línea temática de estudio, han permitido que se realice una segunda edición, a la cual nos 
referimos.

Esta segunda edición, posee ciertas características que mejoran y amplían el original 
(editado en el año 2006), ya que agrega cuatro nuevos expedientes vinculados con las encomiendas 
concedidas en el actual territorio argentino durante el siglo XVII. Dos de ellos, correspondientes a 
Cuyo, encontrados en la sección “Chile” del AGI, recordemos que, el por entonces Corregimiento 
de Cuyo, se encontraba bajo la jurisdicción del Reino de Chile. Los otros dos registros, uno 
correspondiente a la Gobernación del Río de la Plata y el otro a la de Tucumán, de manera errónea 
se encontraron archivados en la sección “Santa Fe” del mismo archivo; la cual corresponde al 
Nuevo Reino de Granada, que dependía de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá y, por tanto, 
no existe ningún vínculo con estos documentos para que los mismos se hallen en esta sección 
del AGI. Además, en la presente edición se incorpora el listado de Corregidores de Cuyo y un 
índice onomástico que, junto a los listados de los gobernadores del Tucumán y del Río de la Plata, 
permiten una búsqueda mucho más sencilla de la información en el cuerpo de la obra.
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Con respecto a la estructura del libro con la cual se encontrará el futuro lector, debemos 
identificar en primer lugar un estudio preliminar titulado “Encomienda: una aproximación a su 
estudio”, en el cual la autora expone algunos lineamientos vinculados a esta institución colonial 
y que sirve de orientación para aquel lector que no se halla familiarizado con este tipo de temas. 
Además, se analiza tanto algunas particularidades como también se reconocen las generalidades 
que logra identificar la autora en los expedientes publicados.

Precisamente, luego de este breve análisis introductorio, se nos presentan los ciento 
cincuenta y cinco expedientes registrados a través de la metodología ya señalada. A fines de 
facilitar su consulta y darle mayor coherencia interna a su escrito, la profesora Sosa de Alippi 
decide una división geográfica en su libro y que, a su vez, se subdivide de manera temporal. 
Es así que se nos presentan primero los ciento treinta y uno documentos correspondientes a la 
Gobernación del Tucumán; en segundo lugar, los trece de la Gobernación del Río de la Plata; 
luego,  los seis del Corregimiento de Cuyo y por último los cinco expedientes que están vinculados 
al tema de la encomienda en nuestros territorios, tales como: cartas de gobernadores, resoluciones 
y ordenanzas. Lamentablemente, y tal como explica la propia autora en la ya referida introducción, 
cuestiones de extensión hicieron que no se incluyera en esta edición las encomiendas, registradas 
en el mencionado repositorio documental, para la gobernación del Paraguay, aporte que sin duda 
otorgaría una visión más completa de esta institución indiana del siglo XVII, pero que esperamos 
en la brevedad sea editado en una futura reedición de esta obra.

Por otra parte, debemos decir que para cada uno de los ciento cincuenta y cinco documentos 
que se exponen, se halla la ubicación del expediente dentro del AGI, lo cual facilita la búsqueda 
por parte de aquellos interesados en tener un contacto vía Internet con el documento original 
digitalizado; el título del documento, a fines de que el mismo sea más fácilmente identificable por 
el lector como también permite caracterizarlo en cuanto a la temática que aborda el mismo; además 
se expone la fecha para cada expediente, y una breve reseña para cada uno de ellos que sirve a 
manera de orientación para el lector en cuanto a los personajes, tópicos y el contexto que aborda 
el documento. 

Por todo ello hallamos, en las palabras de Alejando Moyano Aliaga, quien realiza 
la presentación de la presente edición, una expresión concisa de la importancia de esta obra al 
decirnos que la misma “…es un prolijo y laborioso trabajo de síntesis, de gran utilidad, para el 
estudio de la encomienda, de la genealogía y de la historia”.

 Por ello debemos decir que, desde nuestro punto de vista, esta reciente publicación de 
la profesora Sosa de Alippi adquiere un gran valor ya que la misma se erige en una herramienta 
de consulta obligatoria y muy útil para todos aquellos investigadores interesados en el régimen de 
encomienda aplicado en América, y en particular es importante para los historiadores de nuestra 
región ya que reproduce documentos referidos a las concesiones de encomienda en Corrientes 
(Ohoma, San Juan de Vera de las Siete Corrientes y Nuestra Señora de Itatí), archivos de difícil 
acceso para los investigadores en general, pero que las nuevas tecnologías como Internet sumado al 
minucioso trabajo de investigadores como la profesora Sosa de Alippi nos permite que esta otrora 
“inalcanzable” documentación del siglo XVII, se halle hoy en día al alcance de las manos de un 
mayor número de personas interesadas en la historia colonial de nuestros territorios.

Pedro Miguel Omar Svriz Wucherer



232

Nidia R. Areces. Estado y frontera en el Paraguay. Concepción durante el gobierno del Dr. 
Francia. Asunción. Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Biblioteca de Estudios 
Paraguayos, vol. 68, Colección Bicentenario, 2007, 496 pp.

Esta obra pertenece a la colección Bicentenario que se está publicando en conmemoración 
a los doscientos años de la independencia política del Paraguay. Por tal razón, el Centro de Estudios 
Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción se avocó a la publicación de nuevas 
investigaciones, en las cuales, convergen distintos abordajes y problemáticas históricas que no se 
circunscriben sólo a acontecimientos de 1800 sino que hacen referencia también por ejemplo a la 
época post-jesuita. 

La obra  es el resultado de la tesis doctoral de Nidia Areces, presentada en la Universidad 
de Huelva, España. La docente es historiadora argentina, graduada en la Universidad Nacional de 
Rosario, se ha desempeñado como profesora titular de Historia de América II en la Facultad de 
Humanidades y Artes e Investigadora del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional 
de Rosario. Ha publicado numerosos libros y compilaciones; sus actuales investigaciones abordan 
temas regionales, en particular el espacio paraguayo.

En este caso su estudio se refiere a la construcción de la frontera paraguaya en Concepción, 
durante la dictadura del Doctor Gaspar Rodríguez de Francia, entre los años de 1814 a 1840. 
El libro focaliza  la historia regional como medio para comprender e interpretar la historia 
nacional dando lugar al análisis de tipo social y cultural, enriqueciendo su trabajo con un enfoque 
interdisciplinario; recurre a los aportes de la antropología, la sociología y la teoría política entre 
otras,  para realizar su investigación. 

El libro se estructura en siete capítulos. En el primero de ellos se señalan las consideraciones 
generales sobre los conceptos de espacio y región, necesarios para la elaboración de una historia 
regional. Se clarifica la frontera como límite cultural y social, dejando de lado la antigua concepción 
de espacio territorial. A esto se suma un abordaje historiográfico sobre la dictadura de Francia. En 
un segundo capítulo se presenta una acotada biografía del Doctor Francia y se hace mención a la 
independencia paraguaya, buscando aproximarse al conocimiento de los distintos grupos políticos 
que participan en la formación de su identidad nacional y, por otro lado, a la sociedad paraguaya. 

El tercer capítulo se centra en Concepción, especifica la fundación de la Villa Real en 1777 
como la forma de recuperar territorio perdido por parte de los españoles a causa de las invasiones 
de indios y bandeirantes. En el capítulo cuarto, se aprecia un estudio de las relaciones interétnicas 
en Concepción, de modo que se señalan algunos conflictos surgidos en dichas relaciones. En el 
siguiente capítulo analiza la ocupación de la tierra antes y durante el gobierno del dictador Francia,  
focaliza la política nacional tendiente a la colonización de la zona. Con una parecida temática en el 
siguiente capítulo se realiza el estudio  de las actividades económicas.  

En el capítulo siete se atiene a considerar al ejército y la milicia desde sus orígenes es 
decir, se hace referencia a la función militar que se constituyó en la América española y se da 
especial mención a la situación paraguaya. Dentro de este marco, se analiza el rol de Concepción.

La autora finaliza con un epílogo denominado “hallazgos y propuestas”, es decir, comenta 
los diferentes aportes logrados con la realización de la investigación. También aparecen las distintas 
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hipótesis previas al estudio, con su ulterior comprobación. 
La obra posee un interesante aparato erudito constituido en parte por fuentes de diversos 

archivos, principalmente del Archivo Nacional de Asunción, en el que se relevó documentación 
de variadas características, entre ellas la correspondencia tuvo un rol muy importante, sobre todo 
la relacionada con el Dr. Francia. En este punto la autora trató de analizar el discurso dentro del 
marco institucional en el que fue producido, teniendo en cuenta la ideología en que se inscribió, 
la coyuntura  política y los efectos estratégicos buscados. Una forma interesante para abordar 
estudios con estas fuentes. Es preciso rescatar, además, la innumerable bibliografía utilizada y 
citada, orientadora para nuevos trabajos de investigación.

Para finalizar es importante tener en cuenta que el Paraguay posee una historia extensa y 
rica  en tiempo y en sucesos; sin embargo, hay muchos aspectos que todavía no han sido tratados. 
Por tal razón esta obra se constituye en un valioso aporte para los interesados en la historia 
paraguaya tan cercana a nuestro territorio y en permanente relación con nuestra región. 

Fátima Victoria Valenzuela

Pablo A. Chami. Nación, identidad e independencia en Mitre, Levene y Chiaramonte. Buenos 
Aires, Prometeo Libros, 2008, 125 pp..

La relevancia de que goza actualmente la historia de la historiografía en el campo académico 
argentino genera un contexto propicio para la producción y divulgación de investigaciones sobre 
las obras de reconocidos historiadores de nuestro país, en este marco la propuesta que nos presenta 
Pablo Chami en su primer obra historiográfica1 puede ser considerada una interesante síntesis de las 
ideas contemporáneas más sobresalientes referidas a los escritos de Mitre, Levene y Chiaramonte. 
Sin embargo, el estudio que hace de estos historiadores para alcanzar el cometido atractivo de 
rastrear cambios y permanencias en el abordaje historiográfico de cuestiones clásicas como ser la 
nación, la identidad y la independencia no pareciera ser el resultado del esfuerzo por transitar un 
camino sin trazar en nuestro campo disciplinar, por lo que toda originalidad queda descartada, sino 
mas bien el diario personal de una aventura turística con flamantes comentarios de guías con vasta 
experiencia y trayectoria.

El libro presenta una estructura externa sencilla: en un primer capítulo se abordan temas 
conceptuales referidos a la nación, la identidad, el Estado y sus usos en el lenguaje político en 
tiempos de la independencia y a continuación se desarrollan los análisis sobre las ideas más 
relevantes de cada historiador y los comentarios que les realizaron sus pares de oficio (el capítulo 
II corresponde a Mitre, el III a Levene y el IV a Chiaramonte).

El primer capítulo es una colección de definiciones sobre la nación, el estado y la identidad 
que se han tomado de autores varios2, una suerte de summa que intenta brindar un panorama del 
estado de la cuestión remarcando los puntos en común y las diferencias que presentan entre sí las 

1 Fruto de su Tesis de Maestría en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella bajo la dirección de Klaus Gallo. 
2 Como ser Ernest Renan, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm, Ernest Gellner, Adrian Hastings, Anthony Smith, Carlos 

Barbé y el diccionario de Joan Corominas.



234

dos tendencias posibles de reconocer, primordialistas y modernistas, según la antinomia propuesta 
por Barbé3. Lamentablemente Chami se limita a citar y/o resumir las apreciaciones que realizan 
aquellos autores especializados sin realizar un análisis crítico de las mismas y obviando la mayoría 
de las veces el motivo y el contexto en el que surgieron.  Por otra parte, cuando pretende dar cuenta 
de los usos que estos términos tuvieron en el Río de la Plata en tiempos de la independencia sólo 
esboza brevemente los comentarios que al respecto han hecho Chiaramonte, Noemí Goldman y Nora 
Souto4, por lo que resulta insuficiente el bosquejo que realiza sobre cuestiones historiográficas de 
sobrada importancia y complejidad y pesa negativamente la falta de análisis crítico en el conjunto 
del trabajo. 

Una visión crítica de los trabajos sobre Mitre, Levene y Chiaramonte permite observar 
algunas particularidades del libro. Por un lado llama la atención el mayor empeño que pone el autor 
en el análisis de la producción de Mitre y su persistencia por refutar la idea de la preexistencia de la 
nación que se le atribuye tradicionalmente, una constante que se manifiesta no sólo en el capítulo 
II referido a Mitre sino también en los capítulos III y IV referidos a Levene y Chiaramonte. Su idea 
central niega la preexistencia de la nación en el pensamiento de Mitre puesto que observa, sobre 
todo en la Historia de Belgrano, constantes referencias a la nacionalidad argentina no como algo 
existente, según los argumentos esgrimidos por José Luis Romero, Elías Palti y Fabio Wasserman, 
sino en formación5. 

Por otra parte sobresale la estrechez del examen sobre Levene que presenta limitaciones 
no sólo en su extensión6 sino sobre todo en su débil contenido analítico y crítico lo que hace de este 
capítulo el punto más endeble del libro tanto por las exiguas referencias a investigaciones sobre la 
obra de Levene y la nueva escuela histórica7 como por un escueto análisis de la cuestión principal 
que es la preexistencia de la nación en Levene que se suman para restar fundamentación al trabajo8. 

En el caso del estudio sobre Chiaramonte obstruye para una comprensión adecuada 
del tema la circunscripción del análisis a tan sólo dos obras del autor9 y un trazado meramente 
descriptivo de las ideas que Chiaramonte sostiene respecto al surgimiento de la nación argentina. 
Similar al esquema que aplica para el estudio sobre Mitre, Chami sintetiza los comentarios que 
sobre Chiaramonte han hecho Noemí Goldman con Nora Souto, Jorge Myers y Pilar González 
Bernardo delineando al final los puntos en común y las críticas que sostienen  con el autor reseñado. 

Por encima de estas consideraciones merece una valoración positiva el ensayo mismo 
de abordar la cuestión de la identidad nacional en la visión histórica de los historiadores más 
representativos de tres momentos historiográficos particulares. 

Tomás Elias Zeitler

3 Chami, Pablo A. 2008. Nación, identidad e independencia en Mitre, Levene y Chiaramonte. Buenos Aires, Prometeo 
Libros, p. 19

4 Ibídem, pp. 30-31 
5 Ibídem, p.53 
6 El trabajo sobre Levene ocupa tan sólo 13 páginas equivalentes a la mitad de la extensión que poseen los estudios sobre 

Mitre y Chiaramonte. 
7 Cfr. Ibídem, pp.79-81. 
8 Cfr. Ibídem, pp. 76-79
9 Nos referimos a Ciudades, Provincias, Estados… y a  Nación y Estado en Iberoamérica…, con lo cual deja de lado una 

vasta producción historiográfica del autor sin la cual sería imposible la producción de estas dos obras recientes. 
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Folia Histórica del Nordeste
Normas para la contribución de trabajos originales

Folia Histórica del Nordeste, publicación periódica del Instituto de Investigaciones 
Geohistóricas-Conicet y del Instituto de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional del Nordeste destinada a difundir trabajos de investigación en disciplinas 
humanas y sociales relacionados con el Nordeste de Argentina y regiones conexas, convoca 
a presentar contribuciones para ser difundidas en la misma. Los trabajos propuestos deben 
ajustarse a las siguientes normas:
1. Las contribuciones que se envíen podrán ser artículos científicos, reseñas bibliográficas 
o notas críticas inéditas que serán sometidas al dictamen de especialistas en el tema. La 
convocatoria a presentación de trabajos está abierta en forma permanente
2. Deberá remitirse el trabajo completo por correo electrónico en una copia en archivo 
word y otra copia en archivo pdf con firma escaneada de al menos uno de los autores, a 
modo de aceptación de presentación del trabajo a FH
3. La extensión de los artículos científicos no deberá superar las 25 páginas, tamaño A4, 
incluidos gráficos, tablas, figuras y referencias bibliográficas, con interlineado 1,5; letra 
Times New Roman, cuerpo 12 y margen de 2,5 en todos sus lados, en Word 98 ó superior. 
Utilizar el formato automático de Word para sangrías y sin separación de párrafos. Se 
solicita no utilizar viñetas, interlineados especiales o detalles poco usuales que dificulten 
el manejo de edición. 
4. La primera hoja del trabajo debe incluir:
 Título del trabajo en castellano, en letras minúsculas, negritas
 Título de trabajo en inglés en letras minúsculas

Nombre de autores debidamente desarrollados (Primer nombre, inicial segundo 
nombre, apellido, en ese orden)
Títulos profesionales, cargos que ocupa actualmente y pertenencia institucional
Domicilio, teléfono y dirección electrónica.

5. La la primer página debe incluir también resumen en castellano y abstract en inglés, de 
alrededor de 15 líneas cada uno y no más de cuatro palabras claves, en ambos idiomas. 
Deberá especificar el problema estudiado y las contribuciones que realiza. Estarán escritos 
a interlineado simple y en letra cuerpo 10
6. La extensión máxima para la sección notas y documentos será de 10 páginas y para 
reseñas bibliográficas de 2 páginas.
7. Las citas bibliográficas en el texto irán entre paréntesis (Apellido, año). Las citas 
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textuales deberán ir en todos los casos en letra regular y entre comillas. Cuando superen 
las cinco líneas de extensión, se colocarán fuera del párrafo, centradas y con sangría 
derecha e izquierda de 1 cm. Las citas de los documentos de archivo se presentarán como 
nota a pie de página.
8. Los cuadros, gráficos, figuras, mapas, etc. estarán numerados; deberán ser en blanco y 
negro, indicándose con claridad su posición en el texto. Los cuadros y gráficos deberán 
estar en Word o Excel, las fotos, mapas y planos en formato TIF o JPG y tener resolución 
máxima de 72 dpi
9. Las notas deben ser colocadas a pie de página, en letra Times New Roman cuerpo 10, 
con  el sistema de numeración y ordenamiento automático del procesador de texto. 
10. La bibliografía se citará siguiendo el sistema autor – fecha; deben ir al final del texto, 
ordenadas alfabéticamente, según ejemplos siguientes: 

Libro: 
Nieburg, Federico.1988 . Los intelectuales y la invención del peronismo. Buenos Aires, Alianza.

Capítulo de Libro:
Haspelmath, Martin. 1993. “More on the typology of inchoative/ causative verb alternations”. En: 
Bernard Comrie y Maria Polinsky (ed) Causatives and Transitivity, Amsterdam/Philadelphia, John 
Benjamins Publishing Company, pp 87-111.

Artículo:  
Giordano, Mariana. 2008. “Imaginario del indígena chiquitano. Visibilidades y ocultamientos”. 
En: Folia Histórica del Nordeste, Nº 17, Resistencia, Instituto de Investigaciones Geohistóricas- 
Conicet, Instituto de Historia- UNNE. pp 137 – 160.
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