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En este proyecto nos proponemos analizar la expansión de la frontera y la definición de
los derechos de propiedad fiscal, la privatización del suelo y la formación del mercado
de tierras.
Respecto de la primera temática todavía es escaso el conocimiento alcanzado respecto
del conflicto por la disposición del suelo entre la Nación, consolidada después de
Pavón, y las provincias. El aspecto señalado es de relevancia porque la mayor expansión
territorial se produjo después de 1860.
La definición de los derechos de propiedad fiscal constituyó un proceso complejo que
fue más allá de la delimitación territorial y a él están asociados otros problemas como,
por ejemplo, la superposición de títulos emitidos por las provincias sobre los espacios
de frontera.
En cuanto a la privatización del suelo el análisis va más allá de considerarla como un
instrumento para la obtención de recursos extraordinarios. La transferencia del dominio
de las tierras ubicadas en la frontera estuvo asociada a diversas finalidades, cubrir el
déficit, amortizar la deuda pública, capitalizar el banco provincial y, también, dirimir
diferencias territoriales con otras provincias.
Asimismo, en el proceso de privatización de la tierra se desarrollaron mecanismos que
favorecieron su concreción y, a la vez, influyeron en la conformación del mercado
inmobiliario.
Finalmente, la expansión de la compraventa como mecanismo para acceder a la
propiedad de la tierra dinamizó el negocio inmobiliario. Así éste se desarrolló a través
de diversas manifestaciones, como el fraccionamiento y la colonización.

CARGOS DE INVESTIGACIÓN
(2006- ) Investigador de Carrera del CONICET. Categoría ADJUNTO.

CARGOS DOCENTES

(1998-2005) Jefe de Trabajos Prácticos, Historia Contemporánea, Facultad de Filosofía
y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
(2004) Profesor Asistente, Historia Argentina I, Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
(2006- ) Profesor Asistente, Seminario de Historia Agraria, Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
(2008) Profesor Titular Regular, Seminario de Historia de Córdoba, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Católica de Córdoba.

CARGOS DE GESTIÓN ACADÉMICA
(2000-2002) Miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y
Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
(2002-2004) Consejero de la Escuela de Historia por los auxiliares de la docencia,
Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.
(2008-2009) Tesorero del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”,
unidad asociada del CONICET.
(2008-2009) Miembro Titular de la Comisión Evaluadora de Becas de Antropología,
Historia y Geografía, CONICET.
(2009-2010) Miembro del Consejo de Profesores de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Católica de Córdoba.

PREMIOS Y DISTINCIONES
Primer Premio de Historia “Dr. Santiago H del Castillo”, por el trabajo “Ciencia,
cultura y modernidad en Córdoba a fines del siglo XIX”, organizado por la
Municipalidad de Córdoba, 1996.

PUBLICACIONES
Libros
(2000) “La Academia Nacional de Ciencias. Etapa Fundacional - Siglo XIX”, coautoría
con Carlos PAGE, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.
(2003) “Ciencia, cultura y modernidad en Córdoba a fines del siglo XIX”, Editorial de
la Municipalidad de Córdoba, Córdoba.
(2004) “La Academia Nacional de Ciencias. Naturalistas, Exploraciones
Publicaciones. Siglo XIX”, Academia Nacional de Ciencias, Córdoba.

y

(2005) “Explorar, buscar, descubrir. Los naturalistas en la Argentina de fines del siglo
XIX”, Editorial Universitas/Facultad de Filosofía y Humanidades, Córdoba.

Artículos
(2000) “Las ciencias naturales en Córdoba a fines del siglo XIX y los orígenes de una
cultura científica nacional”, en: “Revista del Archivo Histórico de la Municipalidad de
Córdoba”, Año 1, Nº 1.
(2000) “Índice de las Actas de Sesiones de la Comisión Directiva de la Academia
Nacional de Ciencias, T 1, 1878-1909”, en: “Cuadernos de Historia”, Tomo 3.
(2000) “La introducción de la investigación científica en Córdoba a fines del siglo XIX:
la Academia Nacional de Ciencias y la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas (18681878)”, en: MONTSERRAT Marcelo (comp.), “La ciencia en la Argentina entre
siglos”, Editorial Manantial, Buenos Aires.
(2001) “El apoyo de la Academia Nacional de Ciencias para la publicación de la obra
´Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina` de
Florentino Ameghino”, en: “Saber y Tiempo”, Nº 11.
(2001) ¿Catedrales de las ciencias o templos del saber?. Los museos de ciencias
naturales de Córdoba, Argentina a fines del siglo XIX”, en: “Historia, Ciencias, SaûdeManguinhos”, Vol. VIII (1).
(2003) “La banca comercial en la segunda mitad del siglo XIX. Córdoba, 1860-1890”,
en: “Travesía”, Nº 3/4.
(2006) “La reforma académica de la Universidad Nacional de Córdoba durante las
presidencias de Sarmiento y Avellaneda”, en: “Revista de la Junta Provincial de
Historia de Córdoba”, Nº 23, Segunda época.
(2006) “Los directores del Banco Provincial de Córdoba y la problemática del crédito
en la segunda mitad del siglo XIX en Córdoba”, en: “Anuario de la Escuela de
Historia”, Nº 4, Córdoba.
(2008) “Viaje por los Estados del Plata: preludio a una nueva fase de la recepción de la
ciencia en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX”, en: BURMEISTER
Germán, “Viajes por los Estados del Plata”, Tomo I, Academia Nacional de la Historia
Unión Academique Internationale, Buenos Aires.
(2008) “La formación del mercado de tierras. Las transacciones inmobiliarias rurales en
la frontera sureste de Córdoba 1860-1880”, en: FERREYRA Ana Inés (dir.),
“Cuestiones agrarias argentinas. Estado, mercado de tierras, formación de
patrimonios y estrategias de producción en las provincias de Buenos Aires y Córdoba,
1780-1914”, Córdoba, (en prensa).
(2008) “Privatización del suelo y el desarrollo del mercado de tierras en las provincias
de Buenos Aires y Córdoba, 1820-1890”, capítulo de libro colectivo titulado
“Cuestiones agrarias argentinas. Estado, mercado de tierras, formación de patrimonio
y estrategias de producción en la provincia de Buenos Aires y Córdoba, 1780-1914”,
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, (en prensa).

(2008) “Los derechos de propiedad en la frontera de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
a fines del siglo XIX”, en: “Anuario de la Escuela de Historia”, Nº 7, Córdoba, (en
prensa).
(2008) “La expansión de las profesiones y la implantación de la agrimensura y la
ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba a fines del siglo XIX”, en:
“Saber y Tiempo”, Nº 25, Universidad de San Martín, Buenos Aires (en prensa).
(2009) “Expansión de la frontera, tierra pública y conformación del mercado
inmobiliario en un espacio de la región pampeana argentina en la segunda mitad del
siglo XIX”, en: “Naveg@mérica”, Revista de la Asociación Española de
Americanistas, aprobado para su publicación.
(2010) “Mercado y precios de la tierra durante la expansión de la frontera en el sureste
cordobés”, en: Trabajos y Comunicaciones, La Plata, Universidad Nacional de La
Plata, Nº 35.
(2010) “Los derechos de propiedad en la frontera de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
a fines del siglo XIX”, Anuario de la Escuela de Historia Virtual, Córdoba, Escuela de
Historia, Año I, Nº 1.
(2010) “Estado provincial, derechos de propiedad y formación del mercado de tierras a
través del estudio de las transacciones inmobiliarias en la frontera sureste de Córdoba
1860- 1880”, en: Ana Inés FERREYRA (dir.), Cuestiones agrarias argentinas. Estado,
mercado de tierras, formación de patrimonios y estrategias de producción en las
provincias de Buenos Aires y Córdoba, 1780-1914, Córdoba, Editorial Brujas.
(2010) “Privatización del suelo y el desarrollo del mercado de tierras en las provincias
de Buenos Aires y Córdoba, 1820-1890”, en: Ana Inés FERREYRA (dir.), Cuestiones
agrarias argentinas. Estado, mercado de tierras, formación de patrimonios y estrategias
de producción en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, 1780-1914, Editorial
Brujas, Córdoba.
“El mercado de tierras, la circulación de la propiedad y el latifundio en un espacio de la
región pampeana argentina en la segunda mitad del siglo XIX”, en: Antíteses, Londrina,
Brasil, Programa de Posgraduación en Historia, Vol. 4, Nº 8, julio-diciembre, (en
prensa).
“La disputa por el dominio del suelo en la región pampeana cordobesa, Argentina
segunda mitad del siglo XIX”, en: Secuencia, México, Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, Nº 82, enero-abril de 2012, 2011, (en prensa).
“Derechos de propiedad, latifundio y circulación de la tierra de la región pampeana
cordobesa, en la segunda mitad del siglo XIX”, en: Revista CEAL…
“La recepción de la ciencia europea en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX.
Las ciencias naturales en Córdoba 1870-1900”, en: Diego HURTADO de MENDOZA,
(compilador), Historia de la Física en Argentina, Asociación Física Argentina, 2011, (en
prensa).

“Expansión territorial, privatización del dominio público y circulación de la propiedad
en la frontera este, sureste y sur de Córdoba 1860-1880”, en: Guillermo BANZATO
(compilador), Tierras Rurales. Políticas, transacciones y mercados durante el siglo XIX
en Argentina, Editorial Prohistoria, 2011, (en prensa).

