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Resumen:
El presente trabajo se inserta dentro del proyecto de beca de pregrado, cuyo objetivo es explicar las razones que 
llevaron al interés de la provincia de Corrientes por participar de la Exposición Universal de París en 1855. Por otro 
lado, y en relación con el anterior objetivo, establecer las causas que llevaron a la reorientación de las colecciones 
reunidas, para la formación de una Sala de Exposición Provincial Permanente, describiendo el proceso que culminó 
con la creación de la misma. 
Luego de la batalla de Caseros, la Confederación Argentina comienza a transcurrir un período de reorganización 
social, política y económica como consecuencia de la separación de la provincia de Buenos Aires.  Esta nueva 
reorganización, lleva al General Urquiza a continuar por un lado, con el incentivo iniciado a mediados del Siglo XIX de 
dar a conocer al mundo europeo, las características y riquezas del territorio argentino a través de la participación en 
las Exposiciones Universales organizadas en el viejo continente; así como también, lo hará a través del fomento a la 
creación de nuevos institutos nacionales encargados de la educación e instrucción ciudadana, de ese modo, surgirán
instituciones como el Museo Nacional de Córdoba y el Museo Nacional de Paraná. La provincia de Corrientes, bajo la 
dirección del Doctor Juan Gregorio Pujol (1852-1859), continuará esta política educativa y formativa que lleva adelante 
la Confederación, dando origen a la Sala de Exposición Provincial Permanente (1854). (Podgorny.1999, Buchbinder. 
2004). 
El interés por la participación en las Exposiciones Universales europeas tienen el objetivo principal, no sólo de mostrar
las riquezas propias del territorio, sino que también, desean lograr el intercambio de teorías, ideas y conocimientos que 
permitan la modernización del Estado provincial y nacional; lo cual no sólo se logra a través de la llegada y 
participación en tareas gubernativas, de personajes destacados en el ámbito científico y/o político; sino que también, 
acuden al intercambio de objetos materiales para reunirlos en grandes colecciones, dando origen a los primeros 
museos nacionales. (Podgorny y Lopes. 2008, Podgorny 1999; Bruno 2014)  
El gobernador correntino compartía la idea de lograr la modernización de la provincia a través del desarrollo de la 
educación y la formación ciudadana, razón por la cual aceptó la colaboración de personajes destacados del ámbito 
nacional e internacional de la época como fueron Vicente Quesada, Francisco Fournier y José Fonteneau. En este 
entorno, se destaca la figura del naturalista francés Amado Bonpland, con quien el gobernador mantenía una intensa 
relación epistolar destinada al intercambio de proyectos, ideas y comentarios que permitan el progreso de la provincia. 
Este interés llevará a que el naturalista sea designado director de la Sala de Exposición, no sólo en modo de 
agradecimiento por la labor desarrollada en la provincia, sino también con el objetivo de que éste logre la permanente 
“actualización” del conocimiento y las investigaciones. Esto lo obtendría en razón de su reconocimiento a nivel 
internacional, el cual le permitiría, mantener una constante y fluida relación con importantes instituciones, comunidades
científicas y personajes destacados del exterior. 
Gracias al análisis bibliográfico y de la correspondencia oficial del Dr. Pujol, se logró estudiar el intercambio de ideas y 
opiniones entre éste y Bonpland, en virtud del cual se pudo conocer un gran número de propuestas y proyectos 
políticos, sociales, económicos y culturales. Sin embargo, de todas estas ideas, el presente trabajo se centra en la 
organización y creación de la Sala de Exposición Provincial Permanente; la cual surgirá a partir de la reorientación de 
las colecciones destinadas en un primer momento a la Exposición en París, pero que debido a inconvenientes de 
tiempo y transporte, no podrá llevarse adelante. Sin embargo, la Sala tendrá un rol muy importante durante el gobierno 
de Pujol, ya que logró su objetivo principal: ser un centro creador del conocimiento, y permitiendo a los correntinos no 
sólo conocer las riquezas y características de su provincia, sino también descubrir diversos objetos de interés científico 
mundial. (Pujol. 1911).
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