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Introducción: 

Esta propuesta de investigación, consiste en indagar cómo a fines del siglo XIX y en 

los primeros años del siglo XX, unos cuantos productores inmigrantes italianos (Pace, Zini, 

Nicoletti, Santaguliana, entre otros) instalados en Colonia Corolina, pudieron asentarse, 

permanecer y desarrollarse de manera eficaz como una comunidad agrícola proveedora de 

productos primarios y perdurar en el tiempo. Lo particular de este hecho, es que los 

productores, en su mayoría dueños de las tierras de Colonia, son italianos, que llegaron a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Moviliza pensar cuál fue el eje central que 

definió su llegada y con qué fin. Estas familias fueron las fundadoras de dicha Colonia 

constituyéndose en la primera Colonia privada de la Provincia de Corrientes, hecho no 

menor, debido a que es pertinente analizar bajo qué condiciones se establecieron en esos 

años enmarcados en un ámbito plenamente rural. Desde su llegada, se dedicaron 

exclusivamente al cultivo de tabaco y arroz, (1880- 1920), posteriormente tuvieron que 

implementar el cultivo de productos en forma mixta. 

Se trabajará con fuentes provenientes de: artículos de diarios, investigaciones 

hechas sobre la historia de Corrientes, crónicas de los viajeros italianos en su inmigración, 

leyes y decretos sobre la fundación de dicha Colonia, entrevistas a hijos de esos 

inmigrantes. 

Es pertinente señalar en este momento, que este trabajo constituye el primer 

acercamiento de un posible tema de tesis por lo cual la idea central es dejar en evidencia un 

problema de investigación y algunas primeras aproximaciones que traten de dar posibles 

planteos sobre dicha problemática. Es evidente que queda mucho por hilar acerca de este 

tema tan apasionante para los afines al mismo y es por ello que la idea es poner en escena 

factores significativos en ese proceso de asentamiento de inmigrantes y su consolidación en 

una primera etapa. La misma, acompañada a la par de la formación del Estado-Nacion 

Argentino y donde el mismo va a ser la bisagra de hechos históricos como el que se 

pretende analizar. 

En líneas generales, los objetivos de este trabajo apuntan a identificar como la 

producción de Colonia Carolina, tuvo injerencia en el mercado correntino entre los años 

1880-1920, además, indagar como unos cuentos agricultores inmigrantes italianos lograron 

establecerse y consolidarse formando una “comunidad italiana” en un escenario plenamente 



rural y por último, identificar, como se incorporó a la estructura socio económica goyana su 

forma de trabajo y producción, y cuál fue el papel del Estado en todo este proceso. En 

cuanto a la hipótesis de trabajo, la misma indica que el establecimiento y consolidación de 

los productores italianos en Colonia Carolina y el desarrollo de su producción, 

determinaron la estructura económica de la sociedad goyana constituyéndose como el 

centro de producción de productos primarios entre los años 1880-1920. 

 

Aspectos generales: 

Para ubicarnos en el contexto de donde estamos tratando, no podemos dejar de 

mencionar aspectos que formaron parte del proceso histórico en cuestión. La creciente 

necesidad de lograr una Integridad Territorial, que viene a significar el espacio donde se 

va a llevar adelante el accionar político; una Identidad Nacional, que primeramente 

planteaba la cuestión de la diversidad de pueblos existentes, a saber si estaban dispuestos 

a integrarse entre sí formando una sola comunidad, bajo símbolos nacionales únicos, un 

idioma, etc. y la tercera, la Organización de un régimen político, lo que indica bajo que 

parámetros debía organizarse el Estado, cual debía ser su forma de elegir representantes, 

bajo qué régimen político, etc. Éstas, fueron las banderas de una etapa que pretendía 

lograr la conformación de un Estado Nacional Argentino, proceso que comenzó en los 

años 60 aproximadamente y que estuvo sujeta a pugnas entre Buenos Aires y las llamadas 

provincias del interior por el modelo de país que pretendía llevarse adelante y además, la 

cuestión de los pueblos nativos que ya habitan extensos territorios y que para los 

pensadores de aquella época significaba “el problema indio” del cual había que ocuparse 

porque representaba un “atraso” para ese proyecto de país bajo estereotipos europeos
2
. 

La gran aleada migratoria, acompaño este proceso a lo largo de todo el periodo de 

análisis, ya que se incentivaba a  la inmigración e europeos hacia territorios “desiertos” y 

aptos para el cultivo, sin tener en cuenta la presencia indígena y se ofrecían condiciones 

de vida que variaban de un lugar a otro, pero fundamentalmente se promovía la existencia 

de trabajo, tierras y posibilidades de llevar una vida en condiciones dignas, la historia se 

encargara de mostrar de que no todos corrieron la misma suerte.  
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La zona del actual litoral argentino, fue el destino más concurrido por los europeos 

recién llegados, las condiciones ofrecidas generaban mejores expectativas a futuro, y ello 

pudo expresarse a lo largo del tiempo. 

La Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), será la experiencia que permitirá a 

ese creciente Estado Nacional Argentino, poner más énfasis en ese proceso migratorio, 

delimitación territorial, definición política “Nacional”, creación de símbolos, etc. para 

poder seguir la sombra de modelos europeos que eran tan deseados por personajes de la 

generación del 80´, o si se quiere ir más atrás,  buscando concretar ese “modelo de país” 

soñado por la joven generación del 37 que sirvió como ideología para el modelo de país 

que se pretendía llevar adelante
3
. 

 

Aspectos específicos: 

Sin perdernos en identificar o explicar cómo era Corrientes en esos años, es 

pertinente señalar que ella constituía una de las provincias con mayor consolidación en el 

Estado-Nación, que económica y políticamente estaba bien definida, y era una de las 

provincias con más proyección Nacional e Internacional en el litoral
4
. Sumado a estas 

cuestiones, el final de la Guerra de la Triple Alianza, dio lugar a las disputas de los 

estados para ver quien sacaba más provecho de los territorios en cuestión por sobre el 

resto (esto incluso afectaba a gran parte de Misiones). 

El proyecto de Nación, estaba muy vinculado y de hecho que incluía, a ese nuevo 

sector social que eran los inmigrantes europeos. Contingentes de personas comenzaron a 

desembarcar a partir de los años 80, que de alguna manera empezaba a hacerse realidad 

aquellos viejos proyectos de los intelectuales del 37. La mano de obra extranjera era un 

elemente central para el Estado-Nación deseado, y eso afectaba a italianos, que llegaron a 

ser los inmigrantes que arribaron al actual territorio argentino en mayor número. Se los 

veía como trabajadores y conocedores de métodos y técnicas para mejorar la producción 

de materias primas y serían los encargados de promover esos conocimientos agrícolas en 

todas las áreas de producción. 
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En cuanto al escenario del cual es motivo este trabajo, Colonia Carolina se 

encuentra en la Provincia de Corrientes, limitando al norte con el Departamento de Goya  

el Departamento de Lavalle; al oeste con el Departamento de Lavalle y de Goya hasta la 

Colonia Porvenir; al este y sur con Colonia Porvenir. 

 

 

 

Geográficamente, el terreno presenta características que generan buenas 

expectativas al momento de pensar en lo agrícola-ganadero, con un suelo areno-arcilloso, 

tierra vegetal, que permiten la proyección de cualquier cultivo (cítricos, hortalizas, tabaco, 

forestación, etc.), las aguas son superficiales y en grandes cantidades. 

Antes de centrarnos en Colonia Carolina, es pertinente señalar que la misma no 

representa la única colonia agrícola de Goya, existieron dos más aparte de Carolina, ellas 

son “Isabel Victoria” y “Porvenir”. Las tres comparten la cuestión de que fueron pobladas 

por italianos, bajo diferentes condiciones claro. Pero lo particular de Colonia Carolina es 

que fue allí donde se instalaron los inmigrantes productores que más trascendieron en la 

economía goyana, alterando su estructura económica y formando esa comunidad 

“italianizada”, asalariados en un primer momento y luego escalando socialmente hasta 

convertirse en grandes productores terratenientes con influencia y determinación plena en 

el mercado goyano y correntino, estableciendo alianzas económicas con el sector 



dominante provincial desde ese núcleo colonial tan especial como lo fue Colonia 

Carolina. Es por ello la importancia del mismo.  

 

Desarrollo: 

Hablar de Colonia, nos lleva inmediatamente a quien o quienes fueron los 

responsables de su existencia. Un dato a tener en cuenta, es que no existía hasta el 

momento, ideas acerca de cómo trabajar la tierra para producir materias primas. En la 

etapa inicial y acorde al modelo productivo, era más rentable la cría de ganados que se 

adaptaban de manera eficaz (más en la zona del litoral) para comercializar su carne y 

cuero.  

Los terratenientes, vinculados en su mayoría al sector político dominante de cada 

territorio, manejaban los hilos de la economía, entre ellos un ambicioso terrateniente de 

nombre José Jacinto Rolon empezó a ver otra forma de mejorar la producción (o 

implementar formas nuevas) que no estaban muy relacionadas al ganado como hasta el 

momento. Su idea estaba más vinculada con esos contingentes de inmigrantes recién 

llegados, trabajadores (agricultores en su mayoría), europeos, llenos de expectativas de 

crecer en la Patria que les abrió los brazos. 

Es pertinente señalar en este momento, lo referido en Europa en esos años, el 

avance de la ciencia, la técnica y la proyección cada vez más fuerte de la “Revolución 

Industrial” que empezó a dejar de lado el trabajo manual, rural, para enfocar nuevos 

sectores y escenarios de crecimiento económico, la ciudad  la implementación de 

maquinaria, reduciendo el trabajo del hombre y aumentando en efectividad. Este proceso, 

resumido en pocos renglones, es solo para dar cuenta de la situación en la que se 

encontraban aquellas regiones donde el “atraso” tecnológico e industrial era mucho más 

profundo
5
. Una de estas regiones era Véneto (Italia), conformada casi en su totalidad por 

familias agricultoras, productoras de materias primas, fundamentalmente alimenticias. Su 

inevitable estancamiento en ese rubro, lo llevo a que la pobreza aumente cada vez más, 

por más de que los pobladores eran dueños de las tierras donde trabajaban, el foco de 

producción tanto rural como industrial, estaba muy lejos de esas tierras.  
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Esta situación fue bien vista por los estados que estaban queriendo tomar forma y 

definición en esas últimas décadas del siglo XIX, como el caso de la actual Argentina. 

Tomando cartas sobre el asunto, empezaron a ofrecer tierras, trabajo y un futuro para 

todos aquellos que deseen venir a poblar esas tierras solo cubiertas de vegetación y 

animales hasta el momento (obviando la cuestión indígena). La cuestión no se hizo 

esperar y cientos de barcos empezaron a llegar al Puerto de Buenos Aires. 

Sin extender más la cuestión, volvamos al responsable de la creación de la 

Colonia, José Jacinto Rolon. Poderoso terrateniente, hijo de una familia acomodada de los 

cuales fueron uno de los primeros habitantes de corrientes (si revisamos sus antepasados). 

Otro dato a tener en cuenta, es que Rolon, estaba casado con Carolina Ocanto, hija del 

Juez de Paz de Saladas, otra familia de peso político. 

Lo particular de la cuestión planteada con anterioridad es con respecto a esas 

versiones que hablan de Rolon como un terrateniente “bondadoso”, abriendo sus brazos 

hacia los inmigrantes para darles oportunidades de crecer, etc. hay que tener cuidado con 

ese planteo ya que la situación en la que se encontraba Rolon, daba lugar a que pueda 

adquirir campos (por su influencia en la política local ocupando cargos de gobierno) y 

poder darse el lujo de fundar colonias, estancias, etc. siempre persiguiendo intereses que 

no justamente se correspondían con una “bondad” ajena de los intereses materiales. 

Los antecedentes de la familia de  Rolon, están vinculados a algunos fundadores 

de colonias en diferentes lugares de Corrientes, lo que ya nos da indicios de que existía 

una “tradición” en ser fundadores de pueblos y colonias, o por lo menos, de ser pioneros 

en la fundación de pueblos. Esto podría tomarse como parte de la respuesta acerca de 

cómo y porqué llegaron esos inmigrantes, es decir, existía un impulso por parte de 

terratenientes como el caso de Rolon
6
. 

Otra cuestión que aporta a la fundación de Colonia, es la referida a la influencia 

recibida por parte de una persona a la cual Don Rolon conoció casi sin querer, Tomas 

Mazzanti, oficial italiano, que acompañado de un equipo de personas, se dirigió a la 

región chaqueña con el fin de conocer el territorio para ese impulso colonizador que 

difundía el naciente Estado-Nación, región chaqueña que abundaba en presencia de 
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nativos con una fuerte resistencia colonial. La presencia de Mazzanti apuntaba además, a 

la instalación militar en esa zona. En ese recorrido, el italiano pasó por la joven Goya, en 

la cual conoció a una viuda llamada Eustacia Blanco, sobrina de un conocido Coronel, 

Celedonio Ojeda
7
.  

Fue esta estadía en Goya, donde permitió que Rolon y el italiano se conocieran y 

tal encuentro fue aprovechado por el terrateniente para manifestarle a Mazzanti su deseo 

de formar una colonia con italianos productores, si conseguía el apoyo deseado, el camino 

sería muy fácil, ya que Mazzanti contaba con una gran influencia nacional e internacional 

en la política y un detalle más que importante era que descendía de la histórica familia 

italiana, los Medici. Por desgracia para Rolon, no consiguió su apoyo de manera 

inmediata, pero sus proyectos se afirmaban cada vez más. 

A partir de la década de 1860, Rolon comenzó a dar forma a ese proyecto de 

Colonia, primeramente, adquiriendo varias porciones de tierras mediante compras o 

apropiándose con apoyo del gobierno provincial, que conocía bien sus pretensiones y da 

lugar a la formación de “Mojones”, correspondiendo al nombre con el que se conoce a 

Colonia en una primera instancia. En estos años, la oleada migratoria hacia la actual 

Argentina era tan intensa, que las condiciones estaban dadas, la fundación de una Colonia 

repleta de inmigrantes era posible. 

El camino para los inmigrantes no era sencillo, era todo una “Odisea”, ya que a 

pesar de las promesas del gobierno argentino, existía mucha incertidumbre. También, la 

tentación de quedarse en Rio de Janeiro, representaba otra alternativa, ya que era allí la 

primer parada en ese largo viaje desde el puerto de Génova, muchos accedieron a ello, 

otros, confiaron en el proyecto argentino y siguieron su viaje hasta el puerto de Buenos 

Aires
8
. 

 La creciente expansión del capitalismo conduce a que las relaciones sociales se 

vean siempre determinadas por condicionantes materiales que terminan jugando a favor 

de unos pocos y en este caso, no era justamente a favor de esos productores italianos que 

empezaban a llegar de a ponchadas. Eran conocedores del trabajo con la tierra pero en su 
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 Cfr. Zini, Jose Antonio (2006). El Naufragio del “Sirio”, una tragedia olvidada. Pág.: 8. 



mayoría no estaban formados académicamente, la ciencia y la técnica en Europa hizo que 

ellos solos se dieran cuenta de que ya no tenían más las posibilidades de mejorar sus 

condiciones de vida en su tierra natal, debían buscar nuevos horizontes. 

En este sentido, el Estado-Nación Argentino, aparece como una de las 

posibilidades que en palabras, mas entusiasmaba. Se ofrecía trabajo, tierra, casa, 

herramientas y hasta animales, también el goce de todos los derechos con los que contaba 

un habitante común nacido en la Patria. Era cuestión de tiempo para que se evidencie que 

no era tanto a lo que podían aspirar. 

Toda esta situación, fue más que aprovechada por Rolon, que en uno de sus viajes 

de regreso de Buenos Aires (1882), se topó con un grupo de inmigrantes recién llegados 

de Italia, que tenían como próxima parada a Esquina (Corrientes) para luego dirigirse 

definitivamente a Santa Fe, su lugar designado por la Comisión Nacional de Inmigración. 

Este largo viaje por el Paraná, fue central ya que es en ese  barco donde Rolon se 

encargó de seducir hasta convencer a ese grupo de familias que cambien su rumbo y se 

dirijan junto a él, a Goya. Su propuesta consistía en brindarles tierras aptas para el cultivo, 

herramientas de trabajo, animales y además dinero con el que puedan empezar a rearmar 

su vida. Pagarían un canon anual establecido por acuerdo común entre el dueño de la 

tierra y su ocupante, pero luego de transcurrido cinco años de ocupación, de manera que 

puedan primero “estabilizarse” económicamente y tener las condiciones materiales para 

afrontar sus obligaciones posteriores sin que se altere su economía familiar Tal propuesta 

no pudo ser rechazada. Así se dio paso a la fundación de su tan ansiada Colonia Carolina. 

Estos primeros habitantes o mejor dicho, fundadores de Colonia, fueron Ángelo 

Zini y su esposa María Pace junto con sus tres hijos,  Doménico Zini (soltero), Stefano 

Pace y su esposa Adelaine Asnicar y su hijo de un año. Todos procedentes de Recoaro 

Terme (Provincia de Vicenza, Región del Véneto, Italia)
9
. 

Cabe remarcar, que partir de la llegada de los fundadores nombrados 

anteriormente, empezaran a llegar más contingentes de inmigrantes a Colonia Carolina 

procedentes todos de Italia, lo que llevo a la consolidación de una “Comunidad Italiana”, 

definida internamente por rasgos culturales propios como la religión, consolidando esto 

con la construcción de una Iglesia muy similar a la existente en Recoaro, la utilización 
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activa de su idioma natal y el profundo respeto por la unión entre familias al momento de 

formar una nueva. Llevando así a la formación de una Colonia que venía a representar un 

pedazo vivo de esa Europa tan admirable para muchos, fundamentalmente en lo 

económico, concretando así los proyectos de Rolon y la voluntad estatal, siempre al pie de 

la cuestión, ya que en todo momento el apoyo gubernamental era pleno
10

. 

Bien entrado los años 80´, la posición de Rolon era sumamente destacada política  

y económicamente, dueño de grandísimas extensiones de tierras, elementos de trabajo, 

formaba parte del gobierno provincial, etc. La novedad de esta cuestión es que ahora él 

iba a dar refugio y amparo  Mazzanti, que años atrás gozaba de prestigio en cualquier 

parte, fue perdiendo el mismo por diversas circunstancias  y su vida en Goya lo alejo de 

toda influencia económica-política en su Patria adoptiva y ni hablar en Europa. Tanto fue 

su abandono que recurrió a Rolon en busca de trabajo, este sin vacilar le dejo a cargo de 

unas estancias para el cuidado de ellas, recordando los favores recibidos por este con 

anterioridad. 

A mediados de los años 80, otro grupo de italianos (todos originarios de Recoaro) 

arribaron a Colonia Carolina después de varias cartas intercambiadas con esas familias 

fundadoras que manifestaban lo favorable de la vida allí, estas seis familias nuevas fueron 

las siguientes: Stefano Pace con su esposa Adelaida Asnicar y sus hijos, Angelo Zini con 

su esposa María Pace y sus hijos, Luigi Nicoletti con su esposa Palma Lazzari e hijos, 

Domingo Santagiuliana con su esposa Luigia Cocco e hijos, Antonio Povolo con su 

esposa Catterina Marchi e hijos y Osvaldo Cinat con su esposa Lucia Guerini e hijos. En 

total conformaban un grupo de 40 personas. 

Esta segunda oleada migratoria es sumamente importante para entender la 

conformación de esa comunidad agrícola “italianizada” que se estaba consolidando en 

Colonia Carolina, ya que es a partir de este momento (1886) donde las alianzas 

matrimoniales entre italianos se dan en muchas oportunidades. De esta manera los 

vínculos entre ellos se refuerzan más por los lazos de sangre, manteniéndose al margen 

del resto de la sociedad, y consolidando su comunidad como propia y “homogénea”.  

No fue así en lo económico, ya que estableciendo lazos comerciales fuertes con el 

gobierno provincial y con terratenientes como Rolon, le permitió a esta comunidad 
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agrícola generar alianzas de tipo económico, vinculándose únicamente por medio del 

comercio de materias primas. 

En Goya, y Corrientes en general, empezaba a definirse como uno de los destinos 

más elegidos por los inmigrantes, puntualmente los italianos, que veían en esas tierras, sus 

posibilidades de mejorar sus condiciones de vida, cosa que su patria natal ya les había 

cerrado o sus posibilidades eran escasas. Tanto fue la oferta goyana, que se decidió 

instalar una Oficina de Inmigración. Uno de los impulsores de la creación de esta Oficina 

fue justamente Jacinto Rolon. El objetivo central de ello, era recibir las solicitudes de 

inmigrantes para emprender la colonización de determinado espacio. Es decir, se puede 

apreciar la voluntad política que existía hacia la colonización, ya no estamos frente a una 

necesidad única de llenar los campos de ganado como hasta entonces, sino que se deseaba 

trabajar la tierra con mano de obra europea, mucho más “eficiente” para los detentores del 

poder en aquellos años de la Argentina Moderna. 

El elemento nuevo que aparece en este proceso, es el protagonismo de la 

agricultura, jugando un papel central en la economía, los productores inmigrantes serían 

los encargados de consolidar este nuevo enfoque económico. Los productos que son 

centrales ante ello son el arroz y el tabaco en una segunda instancia. El primero de los 

productos nombrados, va a ser el que más beneficios traiga en lo económico, tanto que la 

producción arrocera correntina va a ser la más importante en la región y el país a lo largo 

de los años durante todo el siglo, importante en calidad, cantidad y en beneficios 

económicos al momento de comercializar. Es decir, la estructura económica goyana y 

correntina en general, se vara modificada a partir de la implementación de la agricultura 

que claramente fue acompañada por el proceso migratorio y la fundación de colonias. Ya 

la ganadería deja de ser la única vía económica de ese territorio, sino que ahora se verá 

potenciado por el aprovechamiento de las tierras por medio de la agricultura. 

Volviendo a la Oficina de inmigración, se debían detallar una serie de cuestiones 

al momento de solicitar el pedido para la colonización. Uno de estos requisitos era 

argumentar de manera detallada porque se deseaba emprender una colonización, cuáles 

eran las intenciones, con qué tipo de inmigrantes se desea contar, es decir, enfocados en 

que ámbito productivo (agricultura, ganadería, etc.). Otro requisito era bajo qué 

condiciones iban a estar esos inmigrantes al momento de asentarse, a que cosas podían 



aspirar dentro de la colonia y que cuestiones se les iba a exigir. Un último requisito estaba 

apuntado al contrato que se iba a establecer entre los inmigrantes y el demandante de ello, 

el sueldo a pagarse, de que tipo, la cantidad, salario o jornal, por día, mes o año. Todo 

realizado por escrito. 

Se puede apreciar claramente, que la idea era insertar mano de obra extranjera para 

garantizar la producción de determinados productos en tierras fértiles y hasta el momento 

solo ocupado por ganado. Otro aspecto que sale a la luz, es que se va definiendo a un 

trabajador rural inmigrante que pareciera no poder aspirar a otra cosa que no sea el de un 

asalariado, independientemente de las condiciones económicas y sociales con las que 

contaba al momento de su llegada y dejando de lado también cualquier aspiración 

personal. 

Otra cuestión que jugo a favor de este proceso de llegada de inmigrantes en su 

inserción en la producción rural correntina y específicamente goyana, fue la creación de 

un Hotel de Inmigrantes, construido llegado los años de 1890 y donde se alojarían a los 

recién llegados antes de trasladarlos a su lugar definitivo. Este elemento es central, ya que 

cada vez eran más y mejores las condiciones ofrecidas desde Goya para la colonización, y 

Colonia Carolina se iba consolidando como el lugar elegido por los italianos, tanto por las 

condiciones de vida ofrecidas desde el gobierno goyano, las tentativas de los 

terratenientes como Rolon, y el visto bueno de esos primeros fundadores que 

constantemente se contactaban con sus familias de Recoaro y otros pueblos de Italia 

mediante cartas. 

Otro factor central que impulsaba esa colonización eran los medios de 

comunicación, que a partir de la fundación de Colonia, se encargaron de publicar 

anuncios que incentivaban de manera reiterativa la colonización y ofrecían buenas 

condiciones para el asentamiento. Hay que tener en cuenta que esas publicaciones estaban 

destinada a los inmigrantes que llegaban en masa al territorio argentino y buscaban 

instalarse en el lugar que mejores condiciones le ofrecía. 

 

Conclusión: 

Llegando al final de este trabajo, algunas cuestiones son significativas para 

retomar y remarcar. 



Puede considerarse que verdaderamente en Colonia Carolina se estableció una 

“Comunidad Italiana” bajo parámetros culturales propios de los habitantes de Recoaro 

Terme y pueblos cercanos. Donde la unión entre familias y el parentesco jugaban un rol 

central en la mantención de las relaciones sociales internas. Y donde la economía irá por 

fuera de esas relaciones. Es decir, en Colonia Carolina asistimos a una comunidad, donde 

la producción de materias primas, permitió que tengan una relación directa con los 

sectores dominantes, ganaderos y estancieros de Corrientes a lo largo de todo el siglo XX 

y hasta la actualidad. 

Otra cuestión central, retomando la hipótesis planteada, es el hecho de que la 

estructura económica goyana se sometió a una cierta modificación, ya que antes de la 

fundación de Colonia Carolina, la economía de la misma y de las zonas aledañas, se 

basaban exclusivamente en la cría de ganado y su comercialización con la carne y el 

cuero. Es decir, la tierra no era trabajada más que para el consumo familiar, en huertas por 

ejemplo. Con la llegada de grandes contingentes de inmigrantes y la fundación de 

colonias agrícolas, con esa mano de obra conocedora del trabajo con la tierra, ya no solo 

la economía se sustenta en la ganadería, sino que se empieza hacer énfasis en el cultivo de 

arroz y tabaco en una primera etapa (periodo de análisis de este trabajo) y la economía 

encuentra una nueva alternativa. La comercialización encuentra otra salida con la venta de 

estos productos, y es esto lo que permite que Colonia Carolina se convierta en el centro de 

producción de arroz y tabaco con la utilización de productores agrícolas italianos. 

Con esto no quiere decir que la ganadería desaparece, sino que empieza a tener un 

competidor que es la agricultura con lo cual la economía goyana y correntina se 

diversifica, y Goya adquiere un protagonismo central. Aparte de ser el lugar elegido por 

los inmigrantes para instalarse, es el núcleo de producción de materias primas y desde ese 

entonces, no perderá su protagonismo. 
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