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El presente trabajo toma como base el capítulo de libro aceptado para publicar Dócola, S.
Puig, M. “Resistir la disolución (de la Provincia) /construir la región (Rosario) 1861-1870”
En Calvo, LM. y Del Barco, ME. ( comp.). "Territorio y colonización en Santa Fe. Lecturas
históricas del espacio en la segunda mitad del siglo XIX", Centro de Publicaciones UNL.
Introducción: El presente trabajo forma parte de la investigación en curso1 . En ella nos
proponemos elaborar lecturas sobre la conformación espacial de la Provincia de Santa Fe
entre 1852 y 1888.
Objetivos: Producir lecturas sobre el proceso de apropiación del área sur oeste de la
Provincia de Santa Fe entre 1861 y 1870.
Metodología: Descripción / interpretación histórica de material cartográfico y discursivo.
Resultados:

Durante las décadas posteriores a las guerras de la independencia, cada Provincia del
territorio que hoy conforma Argentina se organizó partiendo de las viejas ciudades
extendiendo sus límites. Pero para construir Estados era necesario definir los límites del
espacio sobre el cuál se ejercería la soberanía.
La tradición colonial había definido a algunos cursos de agua como los accidentes
geográficos que dividían una de otra ciudad / provincia. Más en los hechos las provincias
eran pequeñas áreas apropiadas en los alrededores de las ciudades unidas por corredores de
apropiación. De ese modo los límites entre las Provincias eran imprecisos, vagos y móviles.
La idea de tener un límite reforzaba la idea de unidad que reclamaba cada Provincia como
región política y económica, pero estos eran mas simbólicos que reales. Las fronteras, en
términos de espacio fueron espacio de disputa entre las distintas Provincias que utilizaban
diversas estrategias (planos, leyes de tierras, otorgamiento o venta de tierras,
establecimiento de Fortines, Postas o Guardias, fundación de Colonias Agrícolas).
El presente trabajo se concentra en la apropiación del actual territorio sudoeste de Santa Fe,
desde Rosario para la construcción de una región en torno a ésta como centro y desde la
Provincia en la competencia con Buenos Aires y Córdoba, espacio también en disputa con
los pueblos originarios.

1.- La conformación de la Provincia de Santa Fe. Fronteras Vivas. SCyT. UNR. 2010 – en curso. Dirección
Silvia Dócola. Investigadores Mónica Puig, y Carlos Geremía. Asesora Alicia Megías. Auxiliar Luis San
Filippo.

