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Objetivos
Con este trabajo se propone conocer, a través del registro arqueológico del predio la Casa de La Administración
(sede de colonización del norte santafesino), el estilo de vida mantenido por diferentes grupos que habitaron y
administraron la Colonia.
Objetivos específicos:
1. Determinar tanto la cronología como la procedencia del material identificado a través de la comparación con
los registros existentes.
2. Contribuir al conocimiento del desarrollo tecno-estilístico de los materiales.
3. Corroborar a través del registro arqueológico los datos históricos conocidos del proceso de colonización
llevado adelante en la región.
4. Determinar estatus socioeconómicos de los diferentes grupos que habitaron La Casa de la Administración a
partir de la identificación del registro.
5. Generar nueva información a partir de los resultados de la excavación
6. Aportar elementos para la construcción del Museo de Sitio.

Resumen Técnico
Con este proyecto se busca profundizar en la realidad santafesina en el momento de la colonización fomentada
desde el Gobierno Nacional y Provincial desde principios del siglo XIX. La cual se generó a raíz de la creación,
por parte de los distintos gobiernos posteriores a la batalla de Caseros, de un programa político cuyo principal
interés era lograr la atracción de “inmigrantes laboriosos” a los que se les otorgaría facilidades para establecer
colonias agrícolas en el desierto santafesino. Esta profundización se propone desde lo que hoy se denomina
Arqueología Histórica, que a nuestro parecer y coincidiendo con Fournier no deja de ser arqueología, por más
que se ocupe de períodos posteriores al contacto español, y por lo tanto, una ciencia histórico-antropológica.
Los terrenos de la actual localidad de Alejandra, ubicada a 250 km. de la capital provincial de Santa Fe, fueron
comprados por la firma bancaria Thomson Bonar & Cia. en 1870, con la obligación de fundar una colonia
próspera y atractiva para inmigrantes europeos.
La focalización en la historia local proporciona las explicaciones más adecuadas para comprender la
complejidad de esta etapa en la historia provincial y nacional; porque todo enunciado deberá remitir a los
fundamentos de una acción real, emprendida por sujetos reales, y no a las abstracciones en las que se basa el
tipo medio estadísticamente dominante. Sencillamente, el ritmo de lo cotidiano no se deja constreñir por las
explicaciones modélicas y excede las periodizaciones generales, y si bien esto no debería significar perder de
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vista la relación entre la historia “general” y la “particular”, es necesario conocer los ritmos y especificidades
con que se mueven los procesos en diferentes espacios.
Es así como la elección del lugar responde a la idea de obtener registros materiales de contextos domésticos de
un sector que sufrió diferentes ocupaciones que:
1) poseería una secuencia completa de ocupación anterior al “contacto”, siendo que el proyecto urbanizador de
la colonización se llevó a cabo sobre el indígena preexistente y continúa siendo habitado. La Casa de la
Administración fue construida por un grupo de ingleses en 1873, quienes habitaron en ella más de 10 años.
Tras la venta de la colonia, llega a la administración una sociedad española; en ambos momentos la casa
estuvo habitada por los administradores principales y por decenas de empleados y peones. Alrededor de 1945
esta sociedad vende la propiedad a sus dueños actuales, la familia Moore.
2) su ubicación en el trazado fundacional constituía un espacio de relevancia, por lo que los restos hallados
corresponderían a los principales vecinos fundadores.
Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del asentamiento clave para la colonización del norte santafesino y
sus consecuentes relaciones socio-económica con el resto del territorio argentino, consideramos que la
investigación arqueológica en la Casa de la Administración nos permitirá acceder a características de la vida
cotidiana que no siempre queda registrada por la letra escrita. Ya que la cultura material que integra un registro
arqueológico es un epifenómeno de la estructura social, de un sistema de clases, de intercambios económicos, y
de su régimen de derecho.
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