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Resumen:
La organización del Estado nacional argentino implicó una significativa transformación
de la forma en que los Estados provinciales habían configurado su territorio durante
la primera mitad de siglo XIX. Durante la denominada etapa de autonomía provincial,
los territorios de estas entidades políticas se constituyeron a partir de fronteras móviles
que, en base a diversas y complejas variables, dieron lugar a una expansión o una
contracción de los espacios ocupados que se incorporaban a la jurisdicción provincial.
Desde 1862, la sanción de la ley nacional Nº 28 marcó el inicio de la culminación
de este proceso y también el comienzo de singulares debates al considerarse bajo la
potestad de la Nación todos los territorios que no se hallaban bajo potestad provincial.
Dentro de las disputas entabladas con respecto a los límites provinciales y a la potestad
sobre territorios que las provincias y la Nación consideraban bajo su jurisdicción, en
el presente trabajo hemos focalizado nuestro análisis en los debates en la prensa y en
el Congreso Nacional con respecto a la determinación de los límites de la provincia
de Corrientes y sus aspiraciones sobre incorporar bajo su jurisdicción a las Misiones
Occidentales durante 1881.
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Durante la segunda mitad de siglo XIX se produjo una profunda transformación institucional en la cual las catorce provincias argentinas existentes se
integraron a una unidad administrativa conjunta: el Estado-nación. Este proceso implicó la adecuación de las instituciones provinciales al nuevo contexto
político y económico que se desplegó a partir de 1853 y la puesta en marcha
de un conjunto de cambios estructurales, entre los cuales se encontraba pendiente la organización definitiva del territorio provincial.
La conformación territorial de las provincias fue el resultado de un largo y
complejo proceso que se inició en la etapa de independencia pero que no se
hallaba concluido hacia 1853. La nueva entidad política que se formó a partir de 1820, conocida como provincia autónoma, no contó con un territorio
claramente definido si no que este se constituyó con fronteras móviles que,
en base a diversas y complejas variables, dieron lugar a una expansión o una
contracción de los espacios ocupados que se incorporaban a la jurisdicción
provincial (Chiaramonte, 1996: 166-172).
La sanción de la Constitución nacional impuso un primer límite a este proceso de expansión al reconocer como atribución del Congreso nacional la
fijación de los límites provinciales y la organización, administración y gobierno
de los territorios que quedaran fuera de los límites asignados a las provincias.
En 1862, la ley nacional Nº 28 constituyó el primer paso específico en tanto
determinaba que “todos los territorios existentes fuera de los límites, o posesión de las Provincias, son nacionales, aunque hubiesen sido enajenados por
los Gobiernos Provinciales desde el 1° de Marzo de 1853”.1
Sin embargo, los problemas derivados de la ocupación efectiva del territorio, la “cuestión indígena” y los litigios internacionales en las zonas limítrofes
dilataron la resolución de la jurisdicción provincial y, más allá de las disposiciones de 1853 y 1862, varias provincias continuaron extendiendo sus fronteras
mediante políticas de colonización y poblamiento durante las décadas de 1860
y 1870. Recién en la década de 1880 se concluyó, en forma definitiva, con
este proceso de incorporación de nuevos territorios a las provincias (Navarro
Floria, 2003: 61-91; Zusman, 2010: 503-524).
Este trabajo analiza los debates surgidos en 1881 cuando las aspiraciones
de largo aliento de la dirigencia correntina por incorporar el territorio de las
Misiones Occidentales bajo su jurisdicción se enfrentaron al objetivo del ejecutivo nacional de constituir ese espacio como un territorio nacional. A partir
de los diversos debates se reconstruyen las distintas posturas y argumentos
que se pusieron en juego y que delinearon la definición de la configuración
territorial provincial.
Desde la década de 1820, Corrientes incorporó paulatinamente a parte de
los territorios de las Misiones Occidentales y, con el fin de la Guerra del Paraguay, se renovaron las expectativas de los dirigentes correntinos de integrar
esta región en su totalidad bajo la jurisdicción provincial. Para alcanzar este
objetivo se llevó adelante una política de fundación de pueblos combinada
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con el desarrollo de proyectos de infraestructura para la comunicación y el
transporte que permitieran una articulación más fluida entre las nuevas áreas
pobladas y los departamentos más antiguos.
Así, durante las décadas de 1860 y 1870, el establecimiento de líneas regulares de navegación a vapor en el Alto Paraná y el Alto Uruguay y la articulación de estas con las vías férreas y los caminos carreteros construidos en la
frontera oriental de Corrientes y Entre Ríos dieron aliento a los nuevos pueblos situados en la costa del Alto Paraná al permitir su integración al dinámico
circuito mercantil articulado a través del puerto entrerriano de Concordia. El
aumento de la población en esta zona en forma paralela al incremento de la
explotación de la yerba mate y la madera de los bosques misioneros, motivó
la creación del departamento de Candelaria y la designación del paraje de
Trinchera de San José (actual Posadas) como ciudad cabecera del mismo
(Bressan, 2015: 193-2015).
Desde el punto de vista legal, sin embargo, fueron ínfimos los progresos en
el recorrido para definir los límites de Corrientes y su derecho para incorporar
estos territorios bajo su jurisdicción. Durante la década de 1870 se plantearon
algunos proyectos en el Congreso pero las desavenencias con respecto a los
criterios a utilizar para fijar los límites impidieron su aprobación (Navarro Floria, 2003: 63-65). La ley nacional de Inmigración y Colonización, la cual se
refería a Misiones como territorio nacional e indicaba la conveniencia de iniciar
su colonización y la aprobación del tratado de límites con Paraguay, colocó en
la agenda nacional y provincial la prioridad de resolver estatus jurídico de las
Misiones hacia 1876.
Consideramos que la situación política a nivel local constituyó un factor
clave que orientó, en conjunto con las decisiones tomadas a nivel nacional,
el debate sobre la cuestión de límites y la subsecuente configuración territorial
de Corrientes y Misiones. El tratamiento en el Congreso de la ley de límites
provinciales estuvo atravesado por las disputas por el control del poder a nivel
local que se desplegaron en los últimos años de la década de 1870. Hacia
1877, el elenco político de Corrientes se encontraba fuertemente escindido
entre los autonomistas y nacionalistas. Los primeros controlaban el poder ejecutivo y los segundos dominaban las bancas en el Congreso nacional, a su vez
a fines de ese mismo año se debían renovar los cargos de gobierno. Dentro de
este contexto, el tratamiento de la cuestión Misiones fue concebido como una
estrategia para reforzar las posiciones de unos y otros en la contienda electoral.
Los autonomistas lograron finalmente que la discusión parlamentaria fuese
aplazada pero las movilizaciones armadas que tuvieron lugar en Corrientes
entre 1878 y 1880 postergaron su debate hasta 1881.
Durante la sesión de apertura del Congreso en 1881, el presidente Julio
Argentino Roca remarcó en su mensaje la imperiosa necesidad de dictar una
ley definitiva que determinase los límites de los territorios nacionales y propuso
seis espacios concretos: el Territorio del Pilcomayo, el Territorio del Bermejo,
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el Territorio del Gran Chaco, el Territorio de las Misiones, el Territorio de Las
Pampas y el Territorio de Río Negro.2 De esta forma, se colocaba en primer
plano la principal cuestión que el elenco correntino había arrastrado sin resolución desde la década de 1860 pero planteado desde un ángulo completamente distinto al de su enfoque: pues se integraba a las Misiones dentro de
los espacios considerados desiertos y faltos de civilización a los cuales sólo el
concurso de la nación podía integrarlos definitivamente a la República y al
sendero del progreso.
Sin embargo, el territorio de Misiones presentaba particularidades que las
diferenciaban muy claramente de los otros cinco espacios visualizados como
territorios nacionales. Las jurisdicciones administrativas creadas en esta zona
durante la etapa colonial y el período revolucionario, la disolución de los Pueblos de las Misiones y la incorporación de algunos de ellos a la jurisdicción
correntina durante la primera mitad de siglo XIX, constituyeron un proceso y
un factor que dificultó su visualización dentro del conjunto de áreas “vacías
de civilización”, el cual se puso en juego en las disputas por la definición de
su estatus ya fuera como parte de la provincia de Corrientes o como territorio
nacional.
La Tribuna Nacional, en tanto diario oficial, fue uno de los principales
instrumentos utilizados para construir esa imagen de un territorio misionero
deteriorado y abandonado.3 Desde La Nación, que se había erigido durante
la década de 1870 en un baluarte desde el cual los nacionalistas correntinos
sostenían sus posturas, se combatió los argumentos para federalizar Misiones
como la imagen que se buscaba difundir acerca del territorio misionero y de la
gestión realizada en ella por la provincia de Corrientes.4
En los debates realizados en el Congreso, se hizo mayor hincapié en otras
dos cuestiones. El eje que cobró mayor relevancia tanto en la cámara de senadores como en la de diputados giró en torno a cómo se debían fijar los
límites entre provincias y territorios nacionales y en qué forma debía proceder
el Congreso en estos casos.
Todos los legisladores acordaban en la rigurosidad con que el tema debía ser tratado en tanto, al referirse a la primera ley especial de límites que
el Congreso dictaba para una provincia, sentaría un precedente para dirimir
cuestiones similares que se presentarían en el futuro.5 El criterio más debatido
se arraigó en torno a si se debía tener en cuenta los territorios ocupados por
la provincia hasta 1853 o aquellos existentes al momento de sancionarse la
ley de límites. Los que sostenían esta segunda postura consideraban inconstitucional el proyecto de creación del territorio nacional de Misiones porque
representaba la federalización de un espacio provincial.6
El segundo eje incorporado a los debates en ambas cámaras, expuesto
principalmente por los legisladores correntinos y avalado por varios senadores
y diputados de otras provincias, se centró en la injusticia que representaba
para Corrientes la creación del Territorio Nacional de Misiones. Este reclamo
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se inscribía dentro de lo que se consideraba una relación “justa” entre los
aportes provinciales a la Nación y lo que éstas percibían en retribución. En este
sentido, el diputado correntino José Madariaga resaltaba lo poco recibido a
cambio de los sacrificios de Corrientes y la arbitraria distribución del progreso.7
No obstante, este reclamo no fue utilizado para combatir el proyecto de
federalización. Esta línea discursiva tenía como objetivo dejar asentado que la
renuncia de las aspiraciones de Corrientes al territorio de Misiones constituía
uno más de los sacrificios hechos por la provincia para el crecimiento de la
República, en tanto no se desconocía el derecho de la Nación sobre la región
despoblada de Misiones, pero los límites demarcados por el proyecto quitaban
a la jurisdicción provincial dos poblaciones importantes, Concepción y San
Javier, con siete mil habitantes.
Nos parece relevante subrayar los planteos y las acciones de los legisladores correntinos en estos debates. La postura en el Congreso no era homogénea con respecto al proyecto de federalización pero en este escenario,
el reclamo acerca de “la injusticia” cometida con Corrientes en la cuestión
Misiones y la falta de recompensas otorgadas a esta a cambio de sus sacrificios,
no fueron utilizados por los legisladores correntinos como argumentos para
cambiar el rumbo de la discusión y pedir la colaboración de la Nación para el
desarrollo de Misiones como parte integrante de la provincia. Por el contrario,
con la excepción de Baibiene, todos los legisladores de Corrientes votaron a
favor del proyecto.
Consideramos que la fuerte inestabilidad política correntina debilitó la capacidad de negociación de los dirigentes provinciales, quienes sólo pudieron
obtener el reconocimiento de los territorios ocupados hasta la margen del río
Uruguay a cambio de renunciar definitivamente a sus aspiraciones sobre el
resto de las Misiones Occidentales. La ley del 22 de diciembre de 1881 fijó
como límites este para Corrientes los arroyos Chimirai y Pindapoi y el río Uruguay. A su vez, la legislatura provincial dictó en 1882 una ley que cedía, frente
a la solicitud del ejecutivo nacional, una superficie de 632 kilómetros cuadrados que incluía el pueblo de Posadas para que este se convirtiese en la capital
del nuevo territorio nacional de Misiones. Así finalmente, el territorio provincial
se modificó una vez más y se determinó en este proceso sus límites actuales.8
En el proceso de definición territorial de las provincias, el Congreso se
erigió como el árbitro para dirimir las disputas entre la Nación y las provincias pero incluso en este ámbito las posturas no eran homogéneas. Un factor
central que se consideró apelando a distintos argumentos expresados tanto
en la prensa como en los debates, refería a qué jurisdicción brindaría mejores
posibilidades de desarrollo a estos territorios. La federalización de los diversos
territorios durante la década de 1880 indica el triunfo de la idea que el florecimiento de estas áreas sería posible sólo bajo la jurisdicción nacional. Sin
embargo, también resulta necesario pensar qué características había adquirido
la dinámica política local de cada provincia que no permitió la consolidación
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entre los legisladores nacionales que ese florecimiento también podría ser alcanzado bajo la jurisdicción provincial con la asistencia del gobierno nacional
Figura 1: Evolución de los límites provinciales hasta 1871.

Figura 2. Evolución de los límites provinciales hasta 1886.

Fuente: Maeder y Gutiérrez (1995).

Fuente: Maeder y Gutiérrez (1995).
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La Tribuna Nacional, Buenos Aires, 06.06.1881.
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Estas ideas se repitieron constantemente en las editoriales redactadas por Olegario Andrade, director del diario. La Tribuna Nacional, Buenos Aires, 6.06.1881,
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CNCSDS, Sesión del 16.09.1881.
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CNCSDS, Sesión del 16.09.1881.
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CNCDDS, Sesión del 12.12.1881.
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CNCSDS, Sesión del 16.08.1883.
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