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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“La expansión de la frontera, el proceso de privatización del suelo y la formación
del mercado de tierras en el departamento San Justo 1860-1914”
Nuestro proyecto concentra la atención sobre el departamento San Justo en el período
comprendido entre 1860 y 1914 ubicado en el Este cordobés. Analizamos tres procesos
simultáneos, ellos son: la expansión de la frontera, la privatización del suelo y la
formación del mercado de tierras. Estos procesos se vinculan con otras cuestiones como
los intereses territoriales de las provincias, y de Córdoba, la instauración de los derechos
de propiedad fiscal sobre las “nuevas” tierras, las particularidades que presentó la
privatización del suelo en el departamento aludido y los mecanismos que se pusieron de
manifiesto en este proceso.
Nuestro objetivo general apunta a explicar la dinámica del capitalismo sobre el uso de la
tierra en el proceso de expansión de la frontera pampeana, que dio por resultado la
conformación del mercado de la tierra como factor productivo. Otro objetivo se
concentra en el análisis de los derechos de propiedad, fiscal y privado. Respecto a los
derechos de propiedad privada nuestro objetivo es analizar el proceso de transferencia
de la tierra pública a los particulares.
Nos proponemos identificar las estrategias desarrolladas por el gobierno cordobés para
incorporar al dominio provincial las tierras públicas ubicadas en las zonas fronterizas
del departamento San Justo. Apuntamos a determinar la parte de territorio que era
disputado con Santa Fe y las acciones comprendidas por las autoridades mediterráneas
para sostener sus pretensiones territoriales.
El período 1860-1914, es fundamental, ya que a lo largo de esos años se desarrollaron
los tres procesos en que se concentra nuestra investigación. En este sentido
consideramos que abordarlos de manera conjunta y en sus etapas formativas permitirá
desarrollar un conocimiento más complejo y, elaborar explicaciones mejor
fundamentadas.
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