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No es posible contemplar con indiferenciQ, la for
macion de las nuevas generaciones argentinas de los 
territorios nacionales, desvinculadas espit'itualmente 
de las cosas que hablan de la Nacion. Nuestros terri
torios no se hicieron sobre desiertos. En su enorme 
extension, desde la epoca espanola a la independencia 
y luego a la organizacion administrativa de la,s gober
naciones actuales, hqmbres valientes, laboriosos, teso
neros, fue1'on conquistando para e1 orden esas zona.s 
ocupadas por indigenas bravios y nomades. 

Es ella una epopeya que no esta escrita en forma 
de cronicas regionales. A veces se la ignora porque 
el gobierno nac£onal, cuando organizo las {Jobernacio
nes, inici6 una epoca eq~tivalente a 1a de saldar situa
ciones de hecho que respet6 0 no segu.n fue la gestion 
de sus funcionarios. 

Cuanto mas se camina en e1 tiempo aquella epope
ya se desvanece; pierde sus enlaces con la obra defi
rdtiva de nuestros dias, iniciada en ellos baio la Pre
sidencia del General Roca, y contribu?}e a de.scentrar 
a los argentinos jovenes que pueblan las gobernacio
nes de los valores y de las fuerzas de la nacionalidad 
que antes actuaron preferencialmente. 

Esto no corresponde dentro de una legitima argen
tinidad. Es necesat'io que los futuros ciudadanos de 
estas zonas, que proximamente llegaran a la digna
ci6n institucional de provincias, se situen en la ar-
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monia indivisa del espiritu nacional y 1'ehagan los 
viejos enlaces que estructuran la patria. 

El camino es el conoci'miento del pasado, la cronica 
hist6rica de las regiones en que /ueron organizados. 
Con ese prog'rama escribimos para los Territorios 
Nacionales del nordeste argentino en la /or'IrUL pre
ceptiva que corresponde para su juventud y sus es
cuelas. 
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PLAN DE LA OBRA 

Para la historia de America y para la de la Repu
blica Argentina, la palabra Chaco recien encierra el 
concepto politico 0 institucional de nuestros dias a 
contar de 1872, en que se organizo, por decreto del 
P. E. Nacional, la Gobernacion que lleva su nombre. 

Pero esa gobernacion no fue tampoco la que actual
mente se conoce como Territorio Nacional del Chaco. 
Importo una zona mas extensa que comprendia, ade-

- mas de los actuales Territorios de Formosa y Cha
co, amplias zonas lindantes en el sentido occidental 
y sud, que pasaron a int.egrar las provincias de San
ta Fe, Santiago del Estero y Salta, cuando se demar
\~a.ron los Iimites de estos estados por el Congreso 
N acional. Tambien comprendia la region al norte del 
Pilcomayo, que hoy integra la Republica del Para
guay, y que la Argentina vio desmembrarse de su 
dominio cuando el arbitro de la cuestion de limites 
que mantenfamos con ese pais dio su sentencia. Refe
rimos al Presidente de los Estados Unidos de Norte 
America Mr. Rutherford B. Hayes, y a su laudo de 12 
de noviembre de 1879. 

Recien cuando la ley nacional de 1884 proveyo a 
la administracion sistematica de los dominios argen
tinos que estaban fuera de las jurisdicciones provin
ciales, la gobernacion del Chaco establecida en 1872. 
fue dividida en dos porciones por el rio Bermejo. 
organizandbse los actuales Territorios Nacionales de 
Cbaco y Formosa. 

Si quisieramos determinar preceptivamente los pe
rfodos de tiempo, con el fin de dar una base clara: a 
la historia regional del Chaco, tendriamos el siguien
te cuadro; 
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1 Q-Periodo colonial. Del descubrimiento a la Re
voluci6n de Mayo. 

2Q-Periodo inorganico. De la Revoluci6n de Mayo 
a la organizaci6n de la primitiva Gobernaci6n 
del Chaco (1872). 

3Q-Periodo de pacificaci6n. Del establecimiento 
de la vieja Gobernaci6n del Chaco a su divi
si6n en los Territorios Nacionales del Chaco 
y Formosa. 

4Q-Periodo organico. - De la ley de 1884 que es
tableci6 los indicados Territorios Nacionales 
a nuestros dlas. 

La histOl'ja regional en sus tres primeros periodos 
€s comun a las Gobernaciones del Chaco y Formosa. 
Ambas forman un todo indivisible; no pueden con
siderarse aisladamente porque sus pueblos aut6cto
nos, la conquista, la ocupaci611, la evangelizaci6n y 
cuanto hizo la Patria por llevarles su cultur.a ,10 efec
tu6 consultando los atributos que igualaban esa zo
na argentina. 

Recien los tiempos contemporaneos de su historia 
difieren en el detalle de la cr6nica. Los hombres que 
esbin a su frente, los pueblos que en ell os se orga
nizan, son diversos, pero no es distinto el genio de 
los g.rupos etnograiicos que hacen esa tarea, ni el 
ideal que mueve a las voluntades en acci6n. Sobre las 
fronteras y las nominaciones de la geografia esta un 
alma identificada en el traba.io que pone en los viejos 
desiertos un espontaneo espiritu selectivo, y en cuyas 
columnas laboriosas, como para enlazarlas mas en el 
tiempo, es siempre mayoria la estirpe de la provincia 
limitrofe de Corrientes, cuya emigraci6n forma el 
protoplasma fecundo de tanta maravi1la. 

Nosotros nos hemos creido en el deber de escribir 
esta historia regional. En balde los pueblos no viven 
en contacto ni se brindan generosamente hombres 
selectos para sus clases dirigentes y masas laborio
sas para sus industrias, sin que establez'can enlaces 
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que e1 tiempo pone de manifiesto en los fines genera
les y trascendentales de la evolucion social. 

Si progresar es ascender en Ia perfeccion de los 
medios de felicidad, si 10 espiritual y 10 material tie
nen una correlacion indivisible, si 1a naturaleza con 
calidades geograficas iguales en zonas vecinas da Ja 
plataforma ffsica necesaria para actividades narale
las. y 8i la vinculacion de los pueblos enlazados por 
elementos de las mas diversas calidades, contienen en 
germen la posibilidad de una union intima para todo 
10 que escapa a1 horizonte inmediato, para 10 que mi
re a 10 general de 1a vida humana, es natural que 
quienes podamos hacer al~o por hermanos esfuerzos 
afirmemos esos valores afines que nos. rectifiquen y 
nos encaucen. 

Sobre la historia reg-jonaI de los territorios nacio
nales del Nord-Este Arp-entino debe actuarse para 
poner en la actividad exclusivamente material de Sll 

pohlaci6n, la preocupaci6n de los valores selectos que 
anidaron en flU advenimiento: no es posiale admitir 
pueblos sin personalidad esniritual, porque elIos no 
serian unidades humanas, sino factorias 0 asociacio
ne'! de em pres as materiales. 

Es necesario advertir1es el espfritu que duerme ba
:io la presiOn severa de los intereses en acr.i6n; desta
carlo ell sus perfiles y en sus virtudes mejores: exal
tarlo sobre 10 inmediato, del fondo mismo de las co
sas que fueron y que constituyen e1 tesoro de su his
toria. 

Nuestros territorios nacionales del Nordeste tienen 
hi~torja. No han sido organizados sobre desiertos in
p..abitados y esteriles. Hombres autocton08 poblaban 
sus llanos y sus selvas. con culturas reIativas en que 
se encerraban por instinto e ip:norancia. 

Defendieron sus territorios de origen con valentia 
y con los recursos miserabIes que su cultm'a muy 
reIativa habfa creado. Cuando advirtieron que no po
dian subsistir escapando a 1a penetraci6n de los ar
gentinos civilizados, los pueblos aborigenes se fue-
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ron conftmdiendo en el seno de una actividad apr8-
surada, como los tempanos polares se dispersan en laq 
aguas turbias de los oceanos meridionales. 

A1 principio la incorporacion fue lenta, porque las 
,g-randes masas autoctonas de las zonas centrales del 
Gran Chaco actuaron como factor compensador. Un 
buen dia los grupos que resistian perdieron en nu
mero y la marcha se apresuro. -De 1910 a 1930, en 
20 anos, el orden nublico que organizan las leyes ar
p.entinas conquisto las zonas mas leja.l1as. y apenas 
si grupos retardados de nfltivos representan Ja vieja 
dignidad de las gran des ef;tirnes. 

i. Que 5e hizo el indfgena? i. Muri6 a millares en 1:;ts 
exnediciones de ocupacion 0 pereci6 a1 contacto de 
otras formas de vida oue no sunieron usaT con mori- . 
g-eracion. y de las que fueron vlctimas? La raza na
tiva no ha desaparecido. Si 10"! temnanos nolares 
pierden en su marcha la forma solida. el av.ua que los 
constitula se mezcla Dara acrecer el volumen de los 
mares. Y asi los hombres del Gran Chaco viven en la 
mas a del Dlleblo y esbin en los braceros de hierro de 
sus industrias. 

No Dodemo~ cerraI' Jos ojos a esta evidencia. No 
estan todos norOlle E'1 tiempo no se ata jamas y por
que el hombre es Derecedero. 

Pero estan sus descendientes en criollos tan cierto1! 
e integros como los varones que la Asuncion de 1rala 
nrenaro para la ocupadon de los Rios Parana y del 
Plata. 

Tienen con elI os una diferencia, y es la misma que 
les asiste comparandolos con el crioUo de las viejas 
rrovincias argentinas. Mientras estos nacieron para 
la guerra y formaron en los ejercitos de 1a Colonia, 
de la 1ndenendencia y de la Organizacion; los criollos 
del Gran Chaco nacen para e1 trabajo de las indus
trias productivas. Mientras el criollo de la primera 
epoca mira la vida a traves de la preocupacion poli
tica, sea cul3-1 fuere 1a tonalidad que ofrezca, y en 
nombre de ella es soldado y ciudadano, e1 crioll0 ac-
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Lual del Nordeste la contempla a traves del fen6meno 
economico y de su situacion de trabajador. 

No es posible cerrar los ojos a est a certeza que el 
regimen peculiar de las gobel'naciones nacionales, 
donde se carece de derechos politicos en accion, viene 
agudizando. Y asi junto a las actividades superiores 
de indole financiera, de las empresas y los capitales 
privados que Henan los dias de los grupos que dirigen 
la actividad social, estan estas otras preocupaciones 
tambien economicas, de la masa popular que bregll 
por el jornal y la disciplina en el trabajo. 

Si esto significa una conquista consider{mdola des
de el punta de vista del origen de la actividad social, 
situando sobre un mismo plano al soldado y al obrero, 
en que podriamos definir a los dos tipos de criollos, 
ello plante a un grave problema en cuanto se contem
pIa a esos seres desdobhindose en el proc.eso social 
indefiniao. Si el criollo politico hecho soldado llego, 
logradas las formas sociales perseguidas, a ser un 
factor peligroso 0 a quien costo orbital' en la vida 
civil, en la que aun ahora tarda en encontrarse a sl 
mismo, el criollo economista del Nordeste puede l'e
presentar en 10 porvenir un factor unilateral y cons
tituir una masa sin espiritu fimstico en el conjunto 
de la nacionalidad argentina. Debemos integrar la 
personalidad de su cultura con los altos fines sociales 
de la comunidad nacionaI, y como ella es la suma de 
sus estirpes locales. completandose en el sene de una 
patria misma, la disciplina necesaria ha de tomarse 
de la historia de Ia region, valorizandose cuanto hiz;), 
10 que se vive y contempla, y que todos olvidan en un~, 
march a tan apresurada y unilateraL 

EI tesoro es magnifico. Puede que no ]ogre tradu
cirlo con acierto, pero habria iniciado una senda a 
mas felices empefios, poniendo un modesto tributo en 
el proposito de que la Argentina, en todas sus par
cialidades politicas, se sienta grande en 10 material Y 
en 10 espiritual. 
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PERIODO COLONIAL 

I 

ElL TERRITORIO DEL GRAN CHA,CO. sUrs LIMITES GEO
GRAFICOIS. CARACTIDR NOMADE DE SU POBLACION 

AUTOCTONA. NAOIONES QUE LO HABITABAN 

EI Gran Chaco, una de las zonas de America que 
Espana no colonizo ni ocupo permanentemente, ad
mite en 10 geogrifico tres divisiones caracteristica~. 
El Chaco austral que empieza al sud del Rio Bermejo: 
el Chaco Central, entre este rIo y el Pilcomayo y e1 
Chaco Boreal al Norte de esta ultima corrfente de 
agua. 

Limite norte del Chaco Boreal y por tanto del Gran 
Chaco, fue el Rio Otuquis. desde su boca en el Rio 
Paraguay hasta la Oordillera Chiriguana entre 10'3 

62 y 63 grados de Greenwich. Pero si este es el li
mite geogrifico norte del Gran Chaco, no fue el li
mite del Chaco Argentino. Cuando termintoba la gue
rra de la Triple AIianza, nuestra Republica concreto 
el derecho que Ie asistia para al arreglo definitivo de 
limites con el Paraguay, indico que la linea norte de 
Btl dominio territorial llegaba hasta el paralelo de 
Bahia Negra. 

EI Paraguay contradijo las pretenciones argenti
nM concluyendo ambos paises por firmar en 3 de fe
brero de 1876 un tratado de limites de conformidad 
a la declaraci6n del Presidente Dr. Avellaneda de 
que la "victoria no daba derechos". De acuerdo a este 
tratado la linea norte, en el Gran Chaco, cuyo domi
ruo reivindicaba la Argentina, tuvo POl' Hmites el 
Rio Verde, desde su desembocadura en el Rio Para
guay hasta sus puntas, y de elIas una linea de pro-
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EL GRAN CHACO 

Zona que abarca el lIamado Gran Chaco 
Limites actuales 
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longacion al cauce del Rio Pilcomayo. POl' su parte 
el Paraguay limito sus reivindicaciones en el Gnm 
Chaco, y en el sentido sur, al cauce del Pilcomayo, re
solviendo ambos paises quo 1a soberania de 1a zona. 
debatida (del Pilcomayo a1 rio Verde), se someteria 
a arbitraje. El laudo del Presidente de los E. U: de 
Norte America 1a atribuyo a la Republica-del Para
guay, por cuya razon el limite norte del Chaco Ar
gentino es la linea del rio Pilcomayo. 

Pero el Pilcomayo es la linea norte del dominio 
actual de los argentinos en el Chaco. Como por ahora 
hablamos del Gran Chaco, taJ como fue y actuo desde 
el momento de la conquista espanola al periodo inde
pendiente (1810), su limite norte es como hemos afir
mado el cauce del rio Otuquis. 

Los demas limites geogriificos del Gran Chaco, son 
los siguientes: 

Este: Una linea casi recta formada POI' los cauces 
de los rios Paraguay y Parana, des de la boca del Otu
quis en el primel'o, a la del rio Salado en e) segundo. 

Sur: El rio Salado, des de 8U desembocadura en 01 
Parana, aguas arriba, hasta su origen y la vertiente 
oriental de las sierras del Alumbrera y Santa Barba
ra, consideradas como estribaciones de los Andes. 

Oeste: La vertiente aludida y demas estribaciones 
andinas hasta llegar a la Cordillera Chiriguana. 

Como puede apreciarse su forma es la de un eno1'
me triangulo, cuyo vertice esm en la union de los 
rios Salado y Parana, punto que hoy queda dentro 
del territorio de la provincia de Santa Fe. 

Su aspecto general es el de una planicie sin eleva
cion ni pliegue alguno de tierra, con algunos rios dp. 
muy poco caudal de agua, cuya funcion es la de ser
vir de canales por los que se efectUa el desagiie de las 
innndaciones periodicas a que esa planicie se encuen
tra sometida. Sus rios principales, a contar del sur, 
son: El Salado, de corriente lenta, pero con cauce, 
del que sale para extenderse a sus costados formando 
esteros; e1 rio Negro, el Tragadero, el Guaycuru, el 
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Quia, el de Oro, el Bermejo, el Pilcomayo, el Confuso 
y el Verde. Todos ell os vienen del Nord Oeste y des
a.guan en el Parana y el Paraguay. De ocho a quince 
leguas de su desembocadura, con excepci6n del Sala
do, el Bermejo y el Pilcomayo, estos rios se pierden 
en esteros y lagunas; cuando mas, a continuacion de 
estas ultimas existen algunas canadas, que al sur del 
Bermejo deben su origen a este rio, pero en 10 gene
ral el centro del Gran Chaco carece de agua. Depo
sitos pluviales de relativa significancia, perdidos en el 
seno de los grandes bosques y s610 conocidos de los 
nativos, no modifican ese aspecto general que fue el 
mayor obstaculo para que los hombres civilizados pe
netrasen en su seno. 

La flora de esta enorme extension no es rica en 
elementos de subsistencia. De las 220 especies de 'ar
boles que existen en la regi6n argentina del Chaco, 
solo una, el a1garrobo, da frutos agradables y nutri
tlVOS. De sus 12.000 plantas catalogadas, pocas son 
las que dan frutos que puedan comerse, como ser hi
gos ae tunas, frutas il1Slgnificantes, algunos tubercu
lOS farinaceos y cogollos tiernos de palmera. Lo con
trario ocurria con la fauna; la caza en el bosque y 
los peces en los expresados rios, brindaban recursos 
abundantes, pero cuyo apoderamiento obligaba a una 
tactica curiosa que dio nombre a 1a region. 

Ell Gran Chaco no tuvo individualidad administra
tiva e institucional en el proceso de la conquista ~r 
colonizacion espanola. 

Su territorio enorme apareci6 asignado y distri
buido en las j urisdicciones de las provincias del Rio 
de la Plata, Cordoba del ·Tucuman, Salta, Chichas, 
Charcas, Santa Cruz de la Sierra y Paraguay; pero 
esa division politica de su evidente unidad fisica y 
geograiica no influyo para nada en su destino. 

Debi6se a ella a que el Gran Chaco no fue ocupado 
permanentemente POl' el espano!. Constituyo un ver
dadero refugio de la · poblaci6n n6made de America 
y en este sentido el Gran Chaco con la Patagonia y 
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la cuenca del Amazonas fuerO'n las tres zO'nas del 
continente que permaneciero ibres de Ja cO'IO'niza
cion hispanica. 

POI' esta circunstancia en IO'S mapas 0' graficO'S de 
la America EspanO'la, el Gran ChacO' es representado 
PO'r una zO'na en blanco de la que se ign,orarO'n hasta 
sus principales caracteristicas geO'graficas. Ni /'li
qui era tuvo un nO'mbre persO'nalisimo. Las jienO'mina, 
ciO'nes del Gran ChacO', en el tiempO', variarO'n cO'n 
sus secciO'nes geO'graficas. El ChacO' BO'real se deno
min6 CampO' RedO'ndO' (zO'na frente a AsuncIon del 
Paraguay), prO'vincia de IO'S Gtiaicurues, tierra de lO'S 
l\lbayas; el ChacO' Central fue llamadO', en lO'S tiem
pos de la cO'rtquista, PO'r "Yapizlaga", "Llanos de Gul
gurigO'ta" y "Tierras de Andres Manso", euyO' ultimo 
nombre comprendi6 parte de 10' que hO'y es ChacO' 
BO'real. Afros despues se llamo "ChacO' Gualamba" 
que significa "campO' de caza" 0' "MO'nteria". 

En 10' que respecta al Chaco Austral, la anarqula 
iue mayor. Se 10' denO'minaba cO'n el nombre de las 
tribus autoctonas que 10' habitaban, y cO'mO' estas fue
ron diversas, la denO'minacion del Chaco vario en las 
varias secciones de su periieria. 

TO'das estas denominaciO'nes cO'ncluyerO'n PO'r cen
trarse en la de Gran Chaco. Debiase ello a que al 
nO'rdO'este de su enO'rme extension, sobre los riO's 
Guapay"Y Parapiti, vivia la nacion de IO'S Chanes, a 
cuyo territoriO' denO'minabase ChacO'. CO'mo e1 limite 
oriental del dO'minio de lO'S Chanes no fue conO'cidO', 
cO'n el andar del tiempO', PO'r O'bra de lO'S viajerO's y 
cartografos, y por la falta de barreras naturales, la 
designacion de ChacO' cO'mprendi6 a to'da la zO'na des
cripta, hasta el Paraguay, Parana y Salado. 

La palabra Chaco es una VO'Z qui chua. Significa 
un prO'cedimientO' particular de caza hecho colectiva
mente, POI' grandes masas de hO'mbres, que POl' eso 
mismO' no PO'dia realizarse sin la O'rden 0 autoridad 
de un gran J efe. Segun la tradici6n, fue intrO'ducida 
por Siuchi RO'ca, hijo de Manco Kapajh, emperadol' 

16 



de los incas del Cuzco, realizandosela en la zona ba
nada por el rio Guapay, y habria correspondido a 
una penetracion del centro incaico en los territorios 
de los Chanes. 

E)ste procedimiento, de caracter colectivo, de caza, 
denominabase Chacu, palabra que fue adulterada pOl' 
el uso con la substituci6n de su ultima vocal con una 
o. Necesitaba de la concurrencia de miles de hom
bres, de tres a cinco mil que, situados en forma equi
distante en lim~a recta, iban lentamente, con el rit
mo de cantos especiales y grandes ruidos, formando 
un circulo. Luego estrechaban ese circulo hasta to
marse de brazos cercando a cientos de ani males de to
da especie, a los cuales otros hombres daban muerte 
en toda forma, pero especialmente a palos. 

El procedimiento exigia una autoridad eficaz y su
perior que lograse la reunion y orden entre tan diver
sos auxiliares, pues es conocida la circunstancia de 
que las tribus no eran numerosas. Tambien era ella 
necesaria para que la distribucion de la caza lograda 
Be hiciera equitativamente, sin conflictos presumi
bles. SegUn las cronicas estas cacerias colectivas no 
se efectuaban todos los afios en la misma region, dan
dose tiempo a que el tetritorio batido se repoblase de 
allimales. 

Los indigenas que habitaban el Gran Chaco, aun 
cuando admiten una clasificacion organic a, en gru
pos, naciones y tribus, presentan un caracter gene
ral, la de su condicion de nomades. 

Denominanse asi a las comunidades human as, cu
ras formas sociales, politicas y economicas no tienen 
un enlace intimo con el territorio que habitan, vale 
decir, que pueden abandonar el suelo de su residen
cia sin modificacion en su organizacion. Consecuen
cia 0 atributos de esta condicion de nomades, es el 
desconocimiento de la propiedad territorial, de la fal
ta de casas permanentesde habitacion, de obras de 
caracter publico hechas para el bienestar colectivo, 
etc. EI pueblo nomade financia sus necesidades con 
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los recursos que Ie brinda 1a naturaleza, y sigue a 
estos recursos cambiando de domicilio. Naturalmente 
ruando es agredido, cuando se tienta su conquista. 
sin perjuicio de una primer resistencia, que obedece 
ala defensa de las personas y los efectos muebles, m 
tactica mejor es cambial' de avecinamiento: levantar 
las tiendas ligeras que utiliza y bus car el amparo de 
un bosque mas lejano. 

EI caracter n6made de la poblaci6n indigena del 
Chaco, fue el obstaculo mayor a la conquista del te
rritorio. Durante el periodo colonial y hasta las ulti
mas decadas, el sualo desierto no interes6 a nadie. 
Eran demasiadas extensas las zonas deshabitadas pa
ra que se buscase la tierra por la tierra misma. Sole 
interesaba la tierra en cuanto entrara en funcion eco
n6mica, POl' el trabajo del indfgena, .y como ello no 
era posible con el nomade, la fuerza de resistencia 
que el Gran Chaco opuso fincaba en ese sello de S'l 

poblacion originaria. A pesar de su condicion de no
made, el hombre del Gran Chaco supo defender su to
l'ritorio cuando vio que todo 131, en todas sus fronteras, 
estaba cercado POl' establecimientos de hombres ci
vilizados que Ie habrian impedido el paso. 

Cuando esto ocurrio el desplazamiento de los gru· 
pos indigenas, dentro del Gran Chaco, fue relativo. 
Cuando anotaron que solo podian ir mas lejos, pero 
no distanciarse definitivamente, morigeraron las gue
l'ras habituales entre las naciones y tribus, y se redu
jeron dentro de zonas determinadas de territorio. 
Desde este in stante las tribus que queda"!:'on sobre los 
establecimientos ocupados POl' el hombre civilizado 
entraron en contacto mediante un comercio primario, 
de pieles, cera, miel, etc. y aprendieron en ese trato 
algo de agricultura. 

Pero esta vida de relacion recien se produce a con
tar de 1750 mas 0 menos. Antes indigenas y blancos 
se sintieron enemigos y rudos combates y tragicas 
invasiones de unos y otros integran una epopeya que 
los honra por igual. 
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Determinar con exactitud las naciones indigenas 
que poblaron el Chaco es tarea dificil. Esa dificultad 
nace: 

1 Q De que todos los cronistas no las consignaroll 
por ignorancia y confusion con los mismos nombres, 
creandose una anarquia cuyo esclarecimiento es di
fieil. 

2Q De que la confusion comprendio a las razas 0 

naciones con las simples tribus, cuyos nombres cam
bian en el tiempo, segun la denominacion de sus ca
ciques 0 del territorio accidentalmente ocupado. 

3Q De que algunas denominaciones como las de 
Guaycurus y Frentones no correspondieron a razo
nes etnograficas 0 de origen. La primera habria sido 
usada para llamar a grupos diversos contemplandu 
caracteres generales 0 comunes, que algunos relacio
nan con el tatuaje 0 pintura y otroscon la inhumani
clad 0 ferocidad de sus habitos. La denominacion de 
frenton (a quienes se situa al sur del Pilcomayo) 
seria consecuencia de la costumbre de raparse el ca.
bello en la parte anterior a la cabeza, 10 que ampiiaba 
enormemente la frente. 

Por estas razones, si al estudiar la poblacion na
tiva del Chaco, deseamos llegar a resultados organi
cos, se debe uno apartar del metodo de la simple 
enumeraci6n usado en las fuentes historicas, 0 sea 
en las cronicas, estandose a c1asificaciones ultimas hc
chas por 1a ciencia moderna despues de prolijas in
vestigaciones, de sus rasgos fisiologicos, habitos, COS

tumbres y grado de civilizacion a que alcanzaron. 
Hecha esta clasificaci6n cientifica e indjvidualiza

das dentro de ella, las naciones y tribus que actuan 
en primera linea, el conocimiento obtenido permite 
encontrar en las relaciones que surgen de los enlaces 
la clave de situaciones incomprendidas. 

Siguiendo al Profesor Antonio Serrano, especial i
zado en arqueo1ogia y etnografia argentinas, debe
mos distinguir en e1 Gran Chaco tres grupos indige
nas, el Chana, el Mataco-Mataguayo y el Guaycuru. 

19 



20 

EL GRAN CHACO 

Distribucion de naciones autoctonas 



EI grupo de naciones Chana no ocupaba exclusiva
mente el Chaco. Se extendfa al oriente del rio Parana 
y en la actual provincia de Santa Fe, a contar del 
curso del rio Salado que es el limite sur del Gran 
Chaco. 

Lo citamos porque temporariamente parcialidades 
o tribus chanas pasaban los rios y abrian incursiones 
hacia el norte, sobre todo en el sentido del Parana. 

Los habitantes indigenas tfpicos del Chaco fueron 
los otros dos grupos: mataco-mataguayo y guaycuru, 
cada uno de los cuales comprendia algunas naciones. 
que a su vez se dividian en tribus 0 parcialidades. 

Veamos el siguiente resumen: 

GRUPO MATACO-MATAGUAYO 

Distinguense dos naciones: 

a) mataco 
b) chorote-tonocote. 

Tribus 0 parcialidades que agrupan las dos naciones 

a) matacos b) chorotes 
mataguayos ashlushlays 
noctenes lules 
vejoses tonocotes 
chunupies isistines 
guisnais oristines 
ocoles guacaras 
malbalaes mataraes 
abuchetas lascos 
hueshuos istail 
imacas niquinday 
pesatupes. vilelas 

GRUPO GUAYCURU 

Comprende tres naciones: 
a) Tobas y afines 

chulupies 
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b) Mascoy 0 machicui 
C) Caduveos y afines. 

• 

Tribus 0 parcialidades que comprendian las tres 
naciones: 

a) Tobas 
pilagas 
akssesks 
lafiagachek 
abipones 
eyiguayeguis 

Tatuaje del rostra de 
mUljer Mataco 

b) 

c) 

collages 
mogosnas 
chisoquinas 
naticas 
mepenes 
·mocovies 
lenguas 
enimagas 
toosle. 
Sujen 
lenguas 
angaite 
sanapana 
sapuqui 
guana 
Caduveos 

.. 

mbayas 0 guaycurues 
payaguas 
agaces. 

En el Gran Chaco el grupo mataco-m"ataguayo ocu
paba la parte oeste de la actual gobernacion de For
mosa y la del Chaco a 10 largo del rio Bermejo Medio 
y Superior; la porcion Este de las provincias de Sal
ta y Tucuman y noroeste de 1a de Santiago del Es
tero. Se extendia, en 10 que hoy es Paraguay y Bo'.i
via, en la zona norte del PiIcomayo. 

Los matacos no son altos pero tienen buen desarro-
110; la nariz es chata, los cabellos lacios crinosos. Son 
apaticos, reservados y desconfiados; los hombres 
usan taparrabos y las mujeres delantales, de cuero 0 
tela, de la cintura a la rodilla. En epocas de guerra 
los hombres usan una cota tejida de fibras vegetalcs 
en las que se embotan las flechas. Se tatuaban la cara 
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o se pintaban de negro, rojo y verde. El color negr·) 
10 reservaban para el duelo 0 las perspectivas de pe
ligro. Usaban collares y amuletos y los pr6ximos a 
las montafias, ojotas en los pies. Sus armas eran la 
lanza, el arco y la flecha y la macana. 

Utilizaban canoas hechas de tronco de samuhu 
ahuecados y sus fibras v~getales en telas, bolsas de 
caza, redes de pescar. rfrabajaban la madera y el 
cuero en hacer recipItmtes. 

;Se alimentaban de pescados, frutos siIvestres y de 
la caza, utilizando 1a algarroba para bebidas alcoho·· 
licas. S610 algunas tribus domesticaron ani males y 
plantaronzapallo y matzo 

Sus casas 
era n construi
das de ramas 
cIa vadas e n el 
suelo, unidas en 
la parte supe
iior y, recubier
tas de paja, que 
quemaban 
al cambiar de 
resi~ncia. 

La familia es 
monogama y or
ganizada ·sobre 
la autoridad del 
varon, que s610 se ocupa de la caza, pesca y de la 
guerra. El trabajo esta a cargo de la mujer. 

En tiempo de paz los matacos no tienen gobiernl, ; 
sus caciques no son obedecidos como Jefes. La digna
cion del mando tiene tres grad os : el Cacique general, 
los 'secundarios y los llamados capitanejos, pero la 
autoridad es exclusivamente militar. Debe advertirsf:' 
que el cacicazgo general · comprende varias tribu:> , 
que se eligen por los caciques .secundarios de cada 
una de las tribus y que estas autoridades, si bien no 
son hereditarias, establecen comb una preferencia pa · 
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ra los descen
dientes de los 
Jefes falleei
dos, si sus hi
jos son adul
tos, valientes 
y -buenos, 

En cuanto 
a sentimien
tos religiosos 
los matacos 
cree n en la 

Habitacion cupular hemisferlca - Exterior existencia de 
(To bas - Matacos Chorotes - Ashluslay, etc), e S p f r i t u s 

buenos y ma
los, que influyen sobre la naturaleza y el destino de los 
hombres, Creen, ademas, en una vida futura; que 
muerto el individuo su alma se separa Y Be convierte 
en un espfritu que frecuenta las tolderias. El cul~v 
de los muertos consistia en la conservacion de los ca
daveres, hasta su descomposicion, momento en que 
eran enterrados quemandose sus armas y efectos pel'
souales. 

La nacion choroti-tonocotes, integrante del grupo 
mataco mataguayo, diferfa en detalles de 10 que h?-

Plntura y tatuaje del ros
tro de hombre Chorote 
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mos expuesto sobre los ma
tacos. Importaban si se quie
re una civilizacion mayor por 
su dominio de la agricultura. 

Algunas tribus se adorna·· 
ban las orejas con pequenos 
cilindros de madera, y en ge
neral hacian mayor uso del 
tatuaje. 

La labranza que hacian 
con pal as de madera, est~-
ba a cargo de los hombres, Pintul"a del rostro de 
pero eran las mujeres quie- hombre Ashlushlay 

nes recogian la cos e c h a. 
Tambien eran practicos en conservar el exceso de 
alimentos, ya sea secand.o los frutos silvestres en 
hornos cavados en Ia tierra 0 por medio del sol (ta
baco y pescado) en ramaj es cuadrangulares. Conser-' 
vaban e1 vigor de la raza dando muerte a los ninos 
defectuosos, y en cuanto al sistema de autoridades, 
desconocian a los caciques generales. A esta nacion 
pertenecian los tonocotes, poblados en la region lIa
na de Salta, Tucuman y Santiago del Estero que eran 
de mayor talla y mas acentuadamente sedentarios. 

Cuna - Ashlushlay 

El grupo guaycuru, con sus tres naciones ya deter
minadas, se extendia por 1a z~na oriental del Gran 
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Chaco, y hacian incursiones frecuentes al otro !ado 
del rio Parana. Las naciones Machicui y Caduyea 
pnkticamente no oeuparon Ia zona del Chaco que hoy 
integra Ia Republica Argentina, por 10 eual su cono
eimiento de detalle no es para nosotros fundamental. 
En cuanto a Ia tercer nacion, Ia de Tobas y afines, 
fue la que practicamente habit6 el Chaco argentip-o. 
y sus tribus principaIes, tobas, pi1agas, mepenes. abi
pones y moeovies, figurall en todo' el proeeso histo
rico. 

Tatuaje del rostro de 
hombre Toba 

Tatuaje del rostro de 
mujel" Toba 

Todos tienen mas 0 menos un mismo idioma, aU!: 
cuando con apreciables diferencias dialectales. Son 
altos, musculosos, de cabellos neg-ros. Mientras los 
hombres no usan ropa, las mujeres se cubrian eon 
mantos hechos de pieles de mamiferos. El tatuaje se 
usa por las mujeres y la pintura por los hombres; Ia 
tribu abipona uso ademas el tambeta. 

Gran numero de estas tribus, por raparse la cah?
za, fueron conocidas con el nombre de frentones. 

Las armas eran el arco, Ia flecha, Ia maeana y Ja 
lanza; Ia guerra y la eaza eran Ia ocupacion del va
ron, mientras las mujeres ejercian, ademas de los 
quehaceres comunes, las pequefias industrias del hi
lado y tejido de lanas y fibras de caraguata. alfare
ria, bateas de madera y bebidas fermentadas. 
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La alimentaci6n la proveia la caza, la pescil Y 
los frutos si-lvestres. 

Las casas las construian de ester as, que tranSpol
taban en sus viajes y que armaban sobre palos. 

Puerta formada por canas 
Chorote 

~ " D 
~ ~ 

I r' 
l( 

\ ! 

~ 
~ 11 1 -- -= 

~ 

~ ".- - - '.---~-~ - 'I' 

Mampara formada con 
varas y poncho 

Cuna . Toba 

La familia era monogama y patriarcal. 
EI gobierno fue el cacicazgo hereditario, siempre 

que el descendiente fuese acreedor al cargo. Si as! DO 

ocurria podia la tribu elegirlo fuera de la familia del 
extinto. Pero el principio de autoridad fue debil, cl:lsi 
reducida a la de un J efe de Consejo cuya autoridad 
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radicaba en su bondad en Ia paz y habiUdad en la 
guerra. 

Creian en un ser superior al que encomendaban la . 
proteccion de las almas, como en espiritus causantes 
de los fenomenos naturales. Representaban a ese e~
piritu superior en el cielo, en las estrellas llamarlas . 
PUiyades (siete cabritas). Tenian sacerdotes que ac
tuaban ademas como medicos. 

Como creian en el espiritu, enterraban sus muer · 
tos lejos de las tolderias para que estos no las ron"la
cen. Entre los abipones el cadaver era envuelto pre
viamente en cuero, sacrificandose sus efectos y ha~ta 
el ganado menor sobre la tumba. 

El grupo guaycuru estaba evidentemente influel1-
ciado por la mayor cultura de la raza guarani, (p ~e 
poblaba el oriente del rio Parana. 
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Il 
l' RIMEROS COiNTACTOS DEL CHA:CO CON LOS DEsen· 
HRIDORElS. PERIODO DE LOS CONQUIiSTADORES: GAR
CIA, GABOTO, .AYOLA'S, IRALA, ALVAR NUNEZ CABEZA 

DE VACA, NUFR'lO DE CBjAVES, ANDRES MAl~ZO 

El descubrimiento de America (12 de Octubre de 
1492), el de las costas del Brasil, el de los grandes 
l'ios Orinoco y Amazonas, y el del Oceano Pacifico 
que Balboa efectua a traves del Panama, dijeron al 
mundo que Colon habia incorporado a su economia 
un nuevo y extenso continente. Se qui so entonces 
huscar un paso de union entre los Oceanos Atlantico 
y Pacifico, para reanudar el esfuerzo de lIegar, por 
el oeste de Europa, a la isla de las especias y a los 
ricos mercados orientales, y a ese efecto dos memo
rabIes expediciones partia'n de Espana, 

La una, de Juan Diaz de Solis, solo llega al Para
na Guazu, que asi denominaban los indigenas al des
pues Rio de la Plata, pero la otra, con mayor fortu
na, a las ordenes de Magallanes, descubre el estre
cho que lleva su nombre, llega a las buscadas islas 
de las especias y hace el primer viaje de eircunnave
gacion del globo. 

La expedicion de Solis debia ser la causa inmedia
ta de las campanas de conquista que Espana abre 
en la zona, y que pone en contacto al Gran Chaco con 
la civilizacion de Occidentc. 

Unos naufragos de esa expedici6n que queda
ron en la isla Santa Catalina, en el Oceano Atlanti
co, fueron enterados por los indigenas de la costa de 
la existencia, hacia el lej ano noroeste, de un lugar 
l'iquisimo cuyos habitantes extraian plata de un Ce
rro, Potosi 0 Potocci, palabra que significa "cerro del 
que brota plata". 

Uno de los naufragos, Alejo Garcia, con cuatro 
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(;ompaiieros y cientos de indigenas auxiliares, se prO
puso llegar a esos Iugares y en 1524 inicio un viaje 
maravilloso POl' sus resultados. Cruzando rectamen-. 
te al oeste, pOl' el paralelo 25, llego al rio Paraguay, 
navego POI' el al norte, hasta San Fernando (arriba 
de Bahia Negra) y se-interno al poniente, POI' tie
rra de los Indios Chiquitos, hasta llegar a Charcas 
o sea Potosi. Recogi6 grandes riquezas emprendien
do viaje de regreso con una escolta disminuida pm' 
que muchos de sus compafieros indigenas quedaron 
en las Charcas. A cincuenta leguas de Asuncion fue 
muerto, pero como anticipara su regreso a sus com
pafieros de Santa Catalina, enviandoles en prueba 
de su exito algunas arrobas de metal precioso, la no
ticia era corriente en toda Ia costa del Atlantico, de 
Santa Catalina a Pernambuco. El Gl·an Chaco resul
taba asi, en su zona Boreal, e1 camino obligado para 
llegar a las ric as tierras del altiplano. 

Sebastian Gaboto, eminente marino al servicio de 
Espana, fue comisionado para ocupar las islas de 
las especias, a las que debia trasladarse POl' el estre
cho de Magallanes. Cuando iniciado el viaje llega-a 
Pernambuco y Santa Catalina, se hace eco del co
mentario de las fantasticas riquezas encontradas pOl' 
Alejo Garcia, que certificaba el metal precioso lleva
do POI' su mensajero, quien naturalmente informaba 
de Ia existencia del rio que habian navegado hasta 
iniciar el viaje por el Chaco Boreal, de San Fernan
do al oeste. Ese rio no era otro que un trozo supe
rior del Parana Guazu de los indigenas, del mar dul
ce 0 rio de Solis, de los espafioles, y al cual Ia pobIa
cion de naufragos y desertores de Santa Catalina ya 
denominaban Rio de Ia Plata. 

Ante Ia informacion de esa riqueza maravillosa, 
Gaboto olvida su viaje a las Molucas y se dirige al 
Rio de la Plata. Funda Sancti Spiritu en la des
embocadura del Carcarafia y remonta el Parana, 
vrimero hasta Itati (provincia de Corrientes), de 
donde retorna para. tomar el curso del Rio Paraguay. 
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Navega POl' el hasta 1a altura del Pilcomayo; retol'
na al Sur advertido de la presencia de otros expedi
cionarios espanoles con quienes se pone en contacto. 
Pertenecian a la expedici6n de Diego Garcia, quien 
enviado como Gaboto, a las Molucas, abandona su 
ruta y entra al Plata sugestion~do POl' el comentario 
de esas riquezas. 

Puestos de acuerdo, Gaboto y Garcia retornan al 
Rio Paraguay. La tragedia del fuerte Sancti Spiri
tu pone fin a las actividades; Gaboto con Garcia 
habian vuelto a Espana con la noticia de la tierra · 
argentina que divulgan en ella (1526-1529). Pedro 
de Mendoza y 1a fuerte escuadra a sus 6rdenes, que 
funda Bs. Aires y ocupa el Paraguay permanentemen
te, seria la tercera de las expediciones (1535-1536). 
Uno de sus capitanes, Juan de Ayolas, despues de 
fundar e1 fuerte de Corpus Christi, en Buena Espe
ranza (hoy provincia de Santa Fe) ; naveg6 el Pa
raguay hasta el Puerto que llam6 Candelaria (19Q 

41'), y de alli march6 a1 oeste a traves del Grall 
Chaco. L1eg6 tambien a Charcas, carg6 tesoros, pero 
es muerto en Candelaria con sus compafieros, POl' 
los payaguaes (1536-1537). 

Salazar de Espinosa, otro de los capitanes de Men
doza, viene en seguimiento de Ayolas. Se une a Ira
la, quien esperaba a este, y subiendo treinta leguas 
al norte de Candelaria expediciona sobre e1 Chaco. 
No llega a Charcas, fracasa; pero antes habia echa
do las bases de la ciudad de Asunci6n del Paraguay 
como asiento de la expansi6n hacia la sierra de la 
plata (1537). 

Estamos en plena acci6n dramatica: Alejo Garcia. 
Ayolas, Salazar de Espinosa e Irala son los capita
nes que mandan estas primeras expediciones en eJ 
Chaco. El prop6sito no es conocerlo ni conquistarlo; 
se 10 cruza para Hegar a la Hamada Sierra Argenti
na, de Potosi, y con ese fin se penetra en las soleda
des boscosas 0 se torna y ensaya la ruta de sus rios, 
como el Bermejo. 
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Continuan este esfuerzo inicial expedicionando so
bre el Gran Chaco, para llegar a la sierra de la Pla
ta: 

-Irala, por San Sebastian, en 1540. 
-Irala (orden de Alvar Nunez) por puerto de los 

Reyes, en 1542. 
-Alvar Nunez y sus capitanes Hernando y Fran

cisco de Ribera, tambh~n por puerto de los Reyes, 
en 1543. 

-Nufrio de Chaves, desde San Fernando, 0 tierra 
de los Mbayaes, en 1545. 

-Nufrio de Chayes, por el rio Pilcomayo, en ca
noas3 en 1546. 

-.Irala, por San Fernando, llegando al rio Gua
pay, en 1548. Alli sabe que Charcas hacia sido ya 
conquistada por sold ados de Pizarro en 1539, dos 
an.os despues del viaje de Ayolas. La Gasta, del Peru, 
aca.baba de repartir las minas de Potosi. 

Irala volvio. Con este viaj e se cerraron veinte 'anos 
de esfuerzos y luchas por Hegar a la Sierra de la 
Plata, y cuyo resultado inmediato habia sida trillar 
el Gran Chaco con rutas de descubrimiento y con-
~~~ -

Desde ese momento las expediciones espafiolas ya. 
no cruzan el Gran Chaco. Apenas si 10 despuntan 
desde su puerto en el Alto Paraguay y en el sentido 
del norte, para buscar el fabuloso rei no de Paititi, 
que no era otro que el reino del Peru. Buscandolo. 
Irala explora Mojos y Chaves funda nueva Asun
cion y Santa Cruz de la Sierra, zonas que si no in
tegran el Gran Chaco, resultan viuculadas a su des
tino y constituyeron el dominio espanol de su limite 
llOrte. 

En efecto, ' a principios de 1556, gobernando en 
Asuncion Gonzalo de Mendoza, partio para fundal' 
una ciudad en territorio de los Xarayes, Nufrio de 
Chaves. Pero no bien llegado al lugar, informado de 
una zona productora de oro y plata hacia el oeste, 
emprendi6 viaje con toda su gente, poniendose en 
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contacto eon los chanes y tomacocies sobre e1 rio 
Guapay. 

En esa zona se encontr6 con Andres Manzo, qui en 
provenia del Peru reivindicando 6rdenes del Virrey 
Cafiete. 

Naturalmente se produjo el conflicto entre los ex
pedicionarios. El Virrey Oafiete, del Peru, resolvi6 
la cuesti6n nombrando a Chaves Teniente de Gober
nadol', quien fund6 la ciudad de Santa Cruz de la 
Sierra en Chiquitos. Manzo despues de algunas vici
situdes entab16 a su vez la ciudad de Santo Domin
go de la nueva Rioja en la orilla izquierda del Rio 
Paratiti. En 1564 los chiriguanos dieron muerte a 
Manzo y sus pobladores, qui en jamas avanzo en el 
Chaco; sus excul'siones se limitaron a la zona del 
Paratiti. 

POl' su parte, hacia 1568 Chaves fue tambien 
muerto pOl' los indios durante su viaje de vuelta a 
Asuncion, desapareciendo el emulo de Garcia, Ayo
las e Irala. 

A contar de la muerte de Chaves las comunicacio
nes entre el Paraguay y e1 Alto Peru a traves del" 
Gran Chaco son contadas, no obedeciendo sino a ra
zones de dependencia administrativa. Falto a sus 
ejecutores el prop6sito de explorar 0 descubl'ir, has
ta que acl'ecida Asuncion del Paraguay en poder, con 
l'ecursos propios y centenares d~ hombres jovenes, 
hijos de sus primeros colonos, abre en la historia e1 
periodo de su hegemonia. . 

Se ha denominado a este periodo como el de ex
lJansion asunceiia; corresponde al momento en que 
siente la l).ecesidad de acercarse al mar Oceano y ex
tenderse sobre las zonas inmediatas, y son sus jalo
nes el establecimiento, PQr Juan de Garay, de las 
ciudtdes de Santa Fe y Buenos Aires. Era la vida 
de relaci6n intensa, con la metropoli, ejercida a la 
vera del Gran Chaco, porIa ruta de los rios Para
guay y Parana que 10 limitaban POl' el Or·iente. 
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III 
TENTATIVA!S DE OCUPACION. VERA Y ARAGON Y CON
CEPICION DEL BERMEJO. ~U DElSTRUCCION. LOS EVAN

GIDLIZADORES. LOS IDSPA:&OLES CERCAN EL CHACO 
CON LINEAS DE FRONTERAS 

Las expediciones de Nufrio de Chaves, en la li
nea norte del Gran Chaco, y la de Andres Manzo en 
la zona del rio Paratiti (al noroeste) fueron en 
l'ealidad iniciativas que buscaron la ocupaci6n per
manente de esos territorios, Aun en el caso en que 
hubiesen tenido exito, entablando ciudades fuertes 
que hubieran triunfado del ataque de los pueblos no
mades, su influencia no habria significado gran cosa 
para los acontecimientos y ocupaci6n del litoral ar
gentino, 

Lo prueba el hecho de que cuando pasados los anos 
se consoli do y organizo tanto el gobierno de Chiqui
tos como el de Santa Cruz de la Sierra, tales estable
cimientos no significaron otra cosa que la creaci6n 
de una frontera norte que contuvo a la poblacion no
made del Gran Chaco, en cuyos senos desconocidos 
para el espanol siguieron actuando las naciones y 
tribus bravias que 10 individualizaron. _ 

El Ifmite oriental de este mundo ignorado, fue la ll
nea formada por 10s cauces de los rios Paraguay y 
Parana, y de el saHan periodicamente band as de 
guerreros audaces que atentaban a la navegacion de 
tales rios, cortando las comunicaciones entre la ciu
dad de Asuncion y las ciudades que al Sur habia fun
dado Juan de Garay, las de Santa Fe y Buenos Ai
res. Filiberto Mena, expedicionario que incursion6 
por el Chaco en 1764, hace una enumeracion de las 
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tribus que 10 poblahan y de sus hombres de comba~ 
teo Calcula el total de su poblacion en 106.584 indi
viduos, pero este dato como los que posteriormente 
se hicieron conocer son meras hipotesis. 

Lo cierto es que toda esa poblacion, organizada en 
naciones (por su origen) y en tribus para su actu8.
ci6n en el medio fisico, vivio en el Chaco por mas de 
tres siglos en el mismo estado independientemente 
y salvaje en que se encontraba cuando el descubri
miento de America. Esas tribus se hacian la guerra 
entre si, pero interrumpian sus querellas y se aIia
ban para oponerse a la penetraci6n espanola. Puede 
asegurarse que todas estas tribus tenian un senti
miento comun que era la defensa -de su territorio 
contra los hombres civilizados. Ellas no 10 daban, 
ni abandonaban, ni vendian, y sabian oponerse a to
da penetracion intentada aun cuando fuese pacifi
ca. Desde este mismo punto de vista debe entender
se la forma violenta 0 pacifica que siempre lograron 
oponer a las expediciones hechas para reconocimien
to del territorio, como si tuvieran Ia intuici6n de 
que ese conocimiento del hombre civilizado traeria Ia 
destruccion de su independencia y dominio. 

De estas naciones bravias, casi todas del oeste del 
Gran Chaco, la historia ha conservado las que se 
destacaron por su resistencia. Al Sud -del Rio Ber
mejo se encontraban los Tobas y los Mocobies. Estn
vieron en guerra continua con los centros espafioles 
de Santa Fe, Cordoba, Santiago del Estero y Co
l'rientes. 

Al norte del Bermejo tambien existian tribus To
bas, pero estas y sus afines el'an conocidas con el 
nombre general de Guaycurues. 

Entre el Bermejo y el Pilcomayo los Mbayas y los 
Machicuys, que eran los mas nomades y sin habitos 
de trabajo, a los que seguian los Mbayas al norte del 
Pilcomayo. 

Todos estos pueblos atentaban a la navegacion de 
los rios. Se hacia necesario con tenerI os no solo para 
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lograr comunicaciones padficas entre Asunci6n del 
Paraguay y Buenos Aires, sino tambien para posibi
litar las de Asunci6n con las ciudades del Alto Peru, 
donde Espana habia creado establecimientos pode
ros~s. Esta ultima circunstaneia fue eonsultada en 
Ia capitulacion del Adelantado Juan Ortiz de Zara
te (1570), qui en se eomprometio a fundar dos ciu
dades, entre las de La Plata (Alto Peru) y Asunci6n 
(Paraguay). La muerte del Adelantado retardo Ia 
ejeeueion del plan, cuyo compromiso solemne debio 
cumplirse por su sucesor y yerno, el ex-oidor de Ia 
Real Audieneia don Juan Torres de Vera y Aragon. 

Los actos de la eonquista espanola no se nos pre
sentan jamaa eaprichosos ni independientes de un 
proposito organico. Corresponden a planes inteligen
temente coneebidos, preparados mediante expedicio
nes de descubierta, accion interesante bien caracte
ristiea en Ia doble fundaci6n a que vamos a asistir. 

Referimos a las eiudades de Oorrientes y Concep
ci6n del Bermejo. Por su situaeion topografiea, Ia 
ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, 
€ntablada en la confluencia de los rios Parana y Pa
guay, estaba llamada a sel' el centro de la expansi6n 
hispanica en el sentido del oriente. Los Ifmites de su 
fundaci6n se llevan hasta los terminos de la ciudad 
de San Francisco, en Mbiaza, sobre el Oceano Atlan
tico, frente a la isla de Santa Catalina, y POl' el Oc
cidente, cruzan el eauce del Pal'ana atribuyendosele 
una zona litoral en el Gran Chaco, para que respal
dar a a la ciudad de COHcepcion del Bermejo, que asi 
mismo se organiza como nucleo de ocupacion,y con
quista de ese territorio. 

La ejecucion de este plan la encomendo el Adelan
tado don Juan Torres de Vera y Aragon ados sobri
nos del mismo nombre, llamados Alonso de Vera y 
Aragon, distinguidos por sus contemporaneos por 
los apodos de "eara de perro" y "tupi" respectiva
mente. 

El primero, "eara de perro", expediciono en 1583 
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por el Gran Chaco, en la zona del rio Bermejo. 1a 
que reconocio prolijamente, advirtiendo no solo la 
abundancia de recursos naturales sino la posibilidad 
de que ese rio caudaloso se convirtiera en camino de 
enlace entre e1 centro colonizador del Paraguay y 
los establecimientos ya prosperos del Alto Peru. 

En 1585, e1 citado Alonso de Vera y Aragon pene
tro nuevamente en e1 Chaco con 135 espafioles, gua
ranies auxiliares y abundante ganado, fundando el 
15 de Abril de ese afio 1a cilldad de Concepcion de la 
Buena Esperanza del Bermejo, a mas de cuarenta 
leguas en linea derecha del lugar en que poco des
pues se. funda la ciudad de Corrientes, en tierra de 
los indios Abipones y Frentones y en la margen de 
una bella laguna de agua dulce Hamada de las Per
las. Las tribus vecinas fueron reducidas en enco
miendas y la colonia se mantuvo a pesar de los ata
ques reiterados de que fue objeto. Este fue e1 primer 
e~tablecimiento serio hecho por los espafio1es en el 
Chaco propiamente dicho. 

Dos afios despues se iniciaron los aetos prepara
tori os de la fundacion de la ciudad de Corrientes. 
En Diciembre de 1587 V Enero de 1588 se efectua
ron las expediciones nacificadoras a cargo del otro 
Alonso Vera y Aragon, el "tupi", reforzado luego 
POl' elementos materia1es (g-anado, etc.) que lleva 
por tierra Hernandarias de Saavedra. En 3 de Abril 
de 1588 con 1a nresencia del Adelantado Juan To
rres de Vera y Aragon se realizaron los actos solem
nes y documentales de fundaeion de 1a ciudad de Co
rrientes, que en esta forma, con la de Concepcion 
cie Buena Esperanza del Bermejo, echan sobre sus 
hombros sujetar la zona al regimen hispanico del 
orden. 

Tanto Concepcion de la Buena Esperanza del Ber
mejo como San Juan de Vera de las siete Corrien
tes, actuaron con eficacia en la zona que presidian, 
apoyaridose reciprocamente y comunicanrlose por la 
rutfl. d~ los rlos. EI empadronamiento de indios, la 
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distribucion de la tierra de pan llevar, como la cal'
ga que implicaba pacificar a las tribus nomades del 
radio de influencia, motiva el que en 1598 Hernando 
Arias de Saavedra en su caracter de Gobernador del 
Rio de la Plata, a peticion del procurador de la ciu
dad de Asuncion del Paraguay proveyera a los Hmi
t6S de algunas ciudades, entre ellas a la de Concep
cion del Bermejo. Le seiialo como limite Norte la mi
tad del territorio que existe entre el rio Bermejo y 
e1 rio Araguay hoy Pilcomayo. POl' el Este, 0 sea ha
cia ]a linea de los riDs Paraguay y Parana, 1a juris
diccjon se limito hasta una recta para1ela a dicho 
1'10, trazada ocho leg-uas a contar de los mismos. y 
que naciendo en la linea del Bermejo llegaba hasta 
eJ rio llamado del Puente, posib1emente e1 Rio Ne
gro, proximo a Ia ciudad de Resistencia. Hacia el 
Sud y Oeste, Concevcion de la Buena Esperanza li
mitaba con el desierto cuya conquista debia efec
tuarse. 

Por el mismo preveido a la ciudad d€ Vera' de las 
Siete Corrientes se Ie atribuyo esa: zona de ocho ]e
,f."l1as en todo el litoral del Gran Chaco y las tierras 
al oriente del Parana y Paraguay y al Sud del rio 
Tebicuari. afluente de este ultimo. 

En 10 que respecta a la jurisdiccion de Asuncion 
del Paratruay. el auto de deslinde de Hernandarias 
(1598) dejo dentro de BU distrito la zona del Gran 
Chaco sobre e1 rio Paraguay hasta mas arriba del 
Bahia Negra y a contar de un poco al Sur del Pil
comayo. 

Poco despues bajo la sugestion del mismo funcio
narm el Rey proveyo organicamente al gobierno de 
sus dominios de esta parte de America. La cedula 
real de 16 de Diciembre de 1617 separo del Para
guay el gobierno del Rio de la Plata, asignando a 
este la jurisdicdon de las ciudades de Santa Fe, Con
cepcion del Bermejo, San Juan de Vera de las Siete 
Corrientes y Buenos Aires, y al Paraguay las de las 
ciudades de Asuncion, Guayra, Villa Rica y Jerez, 



Pero este proveido real que hubiese tenido impor
tantes consecuencias para la organizaci6n definitiva 
de la zona, viose contrariado en 10 que respecta al 
Gran Chaco por un tragico suceso. La ciudad de 
Concepcion del Bermejo, no obstante estar situada 
a cincuenta leguas al noroeste de Corrientes, no 
subsistio a la presion de los indigenas de su vecin
dad y a la de los Matacos, Vilelas, Chunupis, etc., 
parcialidades del curao superior del Bermejo y del 
Pilcomayo. En 1631 un levantamiento g,eneral lleno 
de nubes el horizonte y mientras los varones de Co
rrientes guerreaban en el Ibera, Concepcion del Ber
mejo fue sitiada y destruida. 

Sus ultimos pobladores pasaron a Corrientes y 
pacificada un tanto la zona debatio el Cabildo de es
ta ciudad (19 de Diciembre de 1639) la oportunidad 
de la repoblaci6n. 

E!lla fue imposible por falta de auxilio de Asun
ci6n y Buenos Aires, cuyo gobernador Cuevas y Be
navides limit6 el programa a conservar 10 que se ha
bia salvado, Ievantando. (1637-1649) el Fuerte de 
Santa Teresa para la defensa de Ia ciudad de Santa 
Fe. La zona del Chaco quedo abandonada convirtien
dose la ciudad de Corrientes en Ia defensol'a de Ia 
linea del Parana. El estado de guerra fue Ia ley de 
Ia existencia; dos poderosas entradas de las tribus 
abiponas del Chaco destruyeron cuanto Corrientes 
habia hecho en su zona de influencia manteniendose 
un desconcierto genera1. ' 

EI Chaco se cerro a los proyectos de su conquis
ta, proyectos que en realidad se abandonaron por Es
pana, limitando su colonizaci6n al litoral y a la lla
mada provincia del Tucuman. 

La destruccion de Concepci6n del Bermejo hace 
definitiva, en 10 que respecta al Gran Chaco, una 
nueva forma de conquista que ya se habia planteado 
en America. Referimos a la Hamada conquista es
piritual, cuyo fundamento no estaba en Ia apropia
ci6n fisica del territorio y de los recursos naturales, 
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ni en el sometimiento personal del irrdfgena (escla
vitud de hecho y encomienda), sino en el apodera
miento del espirit~t del nativo mediante su evangeli
zacion por hombres de la Iglesia. Convirtiendose al 
indfgena se lograba su incorporacion al sistema de 
la conquista, en su doble aspecto de individuo y del 
territorio que dominaba 0 habitaba. Era convertirlo 
de elemento contradictor 0 beligerante en factor de 
cooperacion y de refuerzo del poder de Espana. 

La evangelizacion no tiene importancia cuando se 
la contempla desde el punta de vista del hombre 
americana sedentario, con avecinamiento propio y 
riqnezas que contribuyo a formar con su trabajo. 
Naturalmente algo signiiica, pero sus saldos son equi
parables a los de la conqnista civil 0 militar, por 
que el indfgena entre la perdida de su libertad y su 
patrimonib moral y material (fruto de Stl condici6n 
sedentaria) elige en ambM conquistas conserv.ar 10 
ultimo. Pe'ro Ia evangelizaci6n es importantisima 
cuando se acciona sobre pueblos n6mades, Clue viven 
de los recursos de la naturaleza, que cambi:m de lu
gar 0 residencia sin mayor sacriflcio: lograr la do
minacion del nomade equivale a suprimir un factor 
de resistencia y convertirlo en un elemento coope
rante de la conquista; implica ademas con qui star el 
territorio que habitaba. ' 

La Evangelizaci6n del Chaco se inicio en el ann 
1587, COIl el establecimiento de reducciones pn el te
rritorio de los lules y en la zona del Bermejo. esta 
illtima abierta desde la ciudad de Concepcion del 
Bermejo. 

Se procedi6 de acuerdo a la autorizaci6n que 1a 
Audiencia de Charcas di6 (1635) a los jesuitas para 
evangelizar, obra Que estos iniciaron (1663) con 
sus misiones en Mojos y Chiquitos, con el proposito 
de penetrar el Chaco, abrir e1 camino entre Tarija 
y el Paraguay y llegar as! a las misiones guaranies 
que tenlan entre los rios Paraguay y Uruguay. 

Las primeras de estas reducciones fQeron enta~ 
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bladas entre el Bermejo y e1 Pilcomayo, en la zona 
que geograficamente pertenece a las estribaciones 
del Ande, pero fueron abandonadas para acercarlas 
a las fronteras de Tarija. Catorce reducciones al 
norte del rio Paratiti, cuatro en las Cordilleras de 
los Sauces, dos sobre Tarija y las otras en la zona 
del Oran, fueron el resultado de los esfuerzos inicia
les de los jesuitas, continuados cuando su expulsion 
por los regulares franciscanos. 

En el oriente del Chaco, 0 sea la zona del Parana, 
1a evangeIizacion tendio a dominar la famosa nacion 
abipona, pero no se llego a ello sin un periodo previo 
de guerra defensiva llevada desde Corrientes. Su Te
niente de Gobernador don Felipe de Ceballos hace 
en 1744 una seria entrada al Chaco: una nueva ba
tida en 1745, lleva a un acuerdo entre dos de los ca
ciques abipones y la ciudad: uno de ellos, Benavi
des. es estab]ecidoen San Geronimo (frente a Goya) 
y e] otro, Nare, acepta la paz creandose la reduccion 
de San Fernando, que fue administrada por los je
suitas y despues de su expulsion por los religiosos 
de San Francisco. Los otros dos caciques abipone<s 
(Petizo y Halayquiu) que no se redujeron conc]uye
ron por pacificarse organizando "La Concepcion" en 
Ia frontera de Santiago de] Estero. 

San Fernando no duro mucho. Los Mocobles del 
Chaco, en 1773, ali ados con los lenguas, tobas y vile
las, prepararon una monstruosa of ens iva de recon
quista. 

El 2 de Noviembre de 1773 en Cabildo Abierto, 
Corrientes resolvio pasar los abipones reducidos a 
Garzas (cerca de la actual ciudad de BelJa Vista) y 
retirar el destacamento de San Fernando. 

Hacia e1 sur, 0 sea de la boca del rio Salado, en e1 
Parana, en todo su curso a1 noroeste, se extendie
ron dos grupos de reducciones. La una evangelizo 
a los mocovies, quienes vivian en el centro del Cha
co hacia las actuales fronteras de Santa Fe, San
tiago, r Cordoba, y cuyo poder ofensivo disminuyo 
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POl' las guerras continuas y la epidemia de viruela. 
Con ellos se ol'ganizaron tres reducciones, las de San 
Javier, San Pedro e Ynisquin, de las cuales solo 
fue permanente La segunda. Las tres quedaban en 
10 que hoy es el Chaco Santafesino. EI otro grupo 
de reducciones mas al oeste, estaba formado POl' 
las de Miraflores, Balbuena, Fuerte de San Lorenzo 
de los Pitos, Macapillo, Santa Rosa . . y Patacas, en la 
banda oriental del rio Salado, y en el rio del Valle, 
e! Fuerte de San Fernando. Todos elI os fOl'maban 
la linea de frontera avanzada de Salta, Tucuman y 
Santiago del Estero, inclusive el Fuerte Pizarro en 
la junta de los rios Tarija y Jujuy. 

POl' su parte, en el Norte, en jurisdiccion del Pa
raguay, la ciudad de Asuncion afirm6 su existencia 
y la encomienda de indios, a sus vecinos, en el Cha
co, con seis fuertes a la altura. del rio Apa (1662), 
el de frente a Asuncion (1665) y el fuerte Borb6n 
(1792) organizado POl' orden real. 



IV 
LA POLITICA DE CONSOLIDAR Y AVANZAR LAS LINIDAS 
DE FROiNTERA. - SALTA Y LA LINEA DEL Q1!]sTE. -
SANTA FE Y EL LIMITE MERIDIONAL. - CORRIENTES 
Y LA l.JlNIDA DEL PARANA. - AlS1JNClON Y LA FRONTERA 
DEL RIO PARAGUAY. - GUIDRRA CON LOS lNDIGENAS 

HAlSTA LA REVOLUCION DE MAYO 

La politica habil de rod ear el Gran Chaco con re
ducciones a cargo de hombres de iglesia, con el pro
posito de crear poblados que taponaran el avance 
de las tribus nomades, no irnplico natural mente po
!ler fin al empeno de penetracion y conquistj. de su 
territorio. Si la destruccion de Concepcion del Ber
mej 0 significo el desastre y abandono de una COl1-

quista exclusivamente militar, el establecimiento de 
las reducciones abre un nuevo periodo; estas actuan 
de paragolpe y sirven de punta de apoyo para las 
nuevas campaiias. 

Las mas antiguas de estas empresas vienen del 
nordeste. primero de San Miguel del Tucuman y 
Esteco, luego de Salta, cuando esta ciudad es fun
dada en el valle de Lerma, en lugar estrategico para 
eorrerse en el sentido de los dos hacia el Gran 
Chaco. 

Conforme a Ia cronica, el explorador Juan de Ba
nos logro despertar el interes del Virrey del Peru, 
quien nom bra para conquistar el Chaco, al Gober
nador de Tucuman Martin de Ledesma y Valde
rrama. 

En 1624, ejecutoriando las ordenes del Virrey del 
Peru (Marquez de Guadalcasar) fundo entre el Ber
mejo y el Pilcomayo cerra de las juntas de San 
Frandsco, la ciudad de Santiago de Guadalcasar 
destruida anos despues por los indios. 
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La of ens iva de los naturales fue general. EI Go
bernado!' de Salt8" Angelo de Peredo (1670), con 
fuerzas de esa ciudad, de Jujuy y de Esteco (las 
tres de la gobernaci6n de Tucuman), y con la cola
boraci6n de las milicias de la villa de Tarija, hizo 
una entrada general al frente de tres columnas, que 
apenas si contuvo en algo los malones. Poco despues 
la ciudad de Esteco, fundada al norte de Metan don
de se juntan los rios Salado y de las Piedras, sobre 
la base de una aldea indigena, desaparecia antes 
que por el terremoto de 1692, por los ataques de los 
indios aespues de 1699. Rubo necesidad de una 
nueva of ens iva que esta vez se realiz6 p~r los es
pafioles coordinando esfnerzos abiertos desde Co
rrientes, Paraguay y Santa Fe en combinaci6n con 
">8 de Salta. Capitan eo a las fuerza!'l de esta ultima 
(1710) el Gobernador Esteban de Urisar; al frente 
de mas de mil hombres incluso indios amigos, hizo 
tina expedici6n remontando el Bermejohasta Es
quina Grande y sometiendo a las tribus. - A raiz 
de un nuevo levantamiento repitio Urisar la expedi
ci6n, en 1719, descubriendo est a vez el rio Pilco
mayo y asegurando las fronteras. La entrada de 
1710 a raiz del asalto a la ciudad de Salta, y como 
un plan general, desde Tucuman, Salta, Corrientes, 
Tarija, Santa Fe, y Asuncion fue la mas importante. 

Las fuerzas del oeste (TucumR,n, Santiago, Cata
marca, etc.) se juntaron en Esteco. Las de Salta y 
Jujuy sobre el Bermejo, iniciando su marcha pOl' 
este rio. En cuanto a las Corrientes, Santa Fe y 
ASllllcion avanzaron a gran distancia sobre la lInea 
de los rios para evitar las dispersiones de las tribus. 

* * « 
Numerosas expediciones partiendo de la provin

cia de Tucuman se dirigieron sobre el Chaco. Su 
gobernador Martinez de Tineo al renunciar el mando 
que se Ie atribuy6 en 1747, expresa hi.lbieron mas 
de treinta y tres corridas generales, em\>resas que 
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se hacian no solo para descubrir y someter a los 
indigenas sino para contener sus invasiones con es
tas incursiones ofensivas. 

EI plan organico se adopto en 1750, por el Go
bernador Espinosa y Davalos, quien adopto el pro
yecto de fijar como frontera la linea del rio Berme
jo. Con tal propos ito avanzo buscando abrir un ca
mino con la ciudad de Corrientes, llegando hasta 
el lugar que se denomino "Tren de Espinosa". Fun
do San Bernardo a 60 leguas de Cor~ientes. Pero 
el mas grande esfuerzo fue el del Gobernador Ma
torr as, en J unio de 1774, que Hega al cauce del Ber
mejo, 10 costea hasta mas abajo de la Cangaye y 
luego navega el rio aludido hasta cere a de su de
sembocadura en el Paraguay. EI Gobernador Gabino 
Arias consoli do estas conquistas, fundando (1780) 
el pueblo de la Cangaye y a 20 leguas mas arriba 
llna mision en Laguna de las Perlas, ambas a cargo 
de los Padres Franciscanos. 
- S~is anos mlis tarde el Coronel de la frontera de 
Salta Adrian Fernandez Cornejo, enviaba al Padre 
Morillo para que navegase el Bermejo reconociendo 
su curso. As! 10 hizo, y con el auxilio .del Comandante 
Arias llego a su desembocadura pasando al puerto 
de Corrientes. Arias volvio a Salta por tierra (1790). 

* * * 
Mientras en el oeste todo el peso de la campana 

defensiva pasaba sobre la ciudad de Salta y sus mi
licias, capital, desde la creacion del Virreynato del 
Rio de la Plata, de la Intendencia Hamada Salta del 
Tucuman, hacia el Este, en la linea de los rios Para
guay Parana, ese mismo papel se distribuian las ciu
dades de Asun~ion, Corrientes' y Santa Fe. Se traM 
de una guerra defensiva y permanente dispuesta por 
los reyes de Espana. 

La cedula real de 1618 (16 / IV) ordeno la guerra 
contra los guaycurues y payaguaes, Ia que fue abi~r
tn con exito des de Asuncion afirmandose la conquista 
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con fuertes. Otras expediciones de 1700 a 1710, esta 
Ultima en combinaci6n con Corrientes y Santa Fe, 
rindieron no menores frutos. 

Los Mbayas, del norte del Chaco, auxiliaron a 
guaycurues y payaguaes, y la guerra se hizo mas 
ardiente. El rey dispuso (1714) se ampliara Ia gue
rra, la que se hizo sin limitacion y por iniciativas par
ciales 0 coordinadas de las tres dudades. 

Las reducciones de San Geronimo (frente a Goya, 
hoy en Santa Fe) y San Fernando (actual Resisten
cia) fueron hasta 1773 bases firmes de esta linea 
defensiva, que Corrientes debio abandonar con moti
vo de la guerra indigena que abrieron las tribus 
charruas del Uruguay y Entre Rios. Pero concluidas 
estas guerras contra las tribus charruas, que fueron 
la causal del abandono de San Fernando (1773) se 
abrieron expediciones sobre el Chaco. El Teniente 
Gobernador Nicolas Patron llego a las costas del 
Bermejo; en 1778 y 1779 las empresas se renovaron; 
el Mayor Lorenzo Doncel, en 1791, partiendo de Co
rrientes llego a Salta, pasando por las reducciones 
de San Bernardo y Santiago, llevando una tropa de 
cuatro mil animales. En 1794 el Coronel Espindola 
hizo la misma ruta en 25 dias, por el Bermejo, la Es
quina, e1 fuerte San Fernando sobre el rio del Valle, 
y volvio a Corrientes. San Fernando era el punto de 
partida y de retorno de estas expediciones, antici
pando la funcion civilizadora de la actual ciudad de 
Resistencia. Su nombre es por esto como un simbolo. 

Entre las tribus pacificadas por los hombres de 
Corrientes debemos recordar a los Tobas, una bella 
raza indigena, de buen cuerpo, con nariz afinada y 
ojos derechos. Concluyeron despues del periodo en 
que lucharon con los espaiioles, por fun dar frente a 
Corrientes una poblacion de la que iban a trabajar a 
esta y a los saladeros vecinos. Otras tribus Tobas se 
mantuvieron en el centro del Chaco. Fueron enemigoa 
mortales de los mocobies con los cuales sostuvieron 
largas guerras, antes de a vecinarse frente a Corrientes. 
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DE LA REVOLUCION DE MAYO (1810) A LA ORGANlZA· 
CION DEL GOBIERNO DEL CHACO. - DESGUARNECiI· 
MIENTO DE LAS FRONTERAS. - LA ACCION LOCAL DE 
LAS PROVINCIAS. - ·StALTA Y CORRIENTES. - LOS SOL
DADOS CORRENTINOS CRUZAN EIL ' CHAGO. - PERIODO 
DE LA CONFIDDIDRACION. -lNICIA'illVAS DE URQUIZA.-

LA COLONIZACION AL ISUR DElL PARALELO 28 

La revoluci6n de Mayo exigio de los pueblos del 
Plata un sacrificio que no ha sido destacado suficien
tement-e. La necesidad de oponer con rapidez un ma
ximo de efectivos militares a las tropas de Espana, 
cbligaron al abandono de los fuertes que custodiaban 
las fronteras del Chaco. Las Hneas de Santa Fe, San
tiago del Estero, Cordoba y Salta fueron abandona
das, y las reducciones a cargo de sacerdotes se vieron 
desiertas; los indigenas menudearon en sus incursio
nes, y extensos territorios antes paci~icados volvie
ron a su dominio. Recien en 1817 se penso en con
tenerlos enviandose una expedicion contra los moco
bies que salio de San Francisco del Chanar (Cordo
ba), en Mayo, cruzo el rio Dulce, y uniendose con 
milicias de Tucuman y Santiago penetro en el Chaco 
en el senti do noroeste sin mayor resultado. 

Hasta 1825 las cosas siguieron asi. Salta y Jujuy 
custodiQron con milicias sus fronteras. Santa Fe, ab
sorbida por las luchas dellitoral, por los ataques del 
Directorio, debio abandonar sus poblaciones limitro
fes con el Chaco, como El Rey, Inispin, San Geronimo 
y San Javier, y vio a los indios llegar hasta las puer
tas de su capital e interrumpir los viejos y transi
tados caminos que la unian con Santiago del Estero 
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y Cordoba. Practicamente la indiadu chaquefia ocu
p6 la zona al sud de los rios Salado y Dulce. 

Por su parte Corrientes se redujo a una conducta 
defensiva. Sobre la base del campamento militar de 
Garzas, en su territorio, sobre el rio Parana, que 
era como el vigia que cuidaba la banda del Chaco, 
el Gobernador Pedro Ferre fundaba la ciudad de 
Bella Vista con un vecindario de hombres energicos 
reclutados en todo el interior de la provincia. Para 
ello hasta reconcentr6 en su territorio los destaca
mentos que habituaba mantener .en el Chaco, entre 
ell os el de San Fernando, en el lugar en que hoy se 
encuentra la ciudad de Resistencia, que era uno de 
los mas importantes. 

La ultima bataUa de la independencia pel'miti6 a 
los argentinos contemplar de nuevo el problema de 
sus mas as indigenas no pacificadas, que desde el Cha
co y la Pampa jaqueaban las provincias, y en ct;lya 
gesta se destacaron por sus esfuerzos aislados . Salta 
y Corrientes. .. 

En 10 que hace ala" primera, entre las guarnicio
nes chaquefias que debieron abandonar la linea para 
intervenir en la guerra de la independencia, desta
c6se el escuadr6n de Garopari nombrc de uno de los 
fuertes desguarnecidos. Pero este retiro de fuerzas 
no implic6 el abandono de la jurisdicei6n que Salta 
tenia sobre el occidente del Chaco y que sigui6 ejer
ciendose por sus gobernadores, incluso POl' Giiemes. 
Cabe consignar, para aclarar el proceso hist6rico, 
que Salta era una gobernaci6n intendencia, y que a 
este titulo la integra ban los gobiernos de Tarija y 
Chichas. En 1826 qued6 concluido el proceso de se
paraci6n de Tarija y con ella determinada la fron
tera saltefia en ese senti do. Pero su dominio sobre 
el Chaco 10 sigui6 efectivizando por medio de de
cretos, leyes y actos posesorios y de penetraci611. 
As! por ejemplo guarneci6 el paraje denominado Es
quina Grande (del cual comision6 al Coronel Wllde), 
y encomend6 (1858) al Dr. Pablo Saravia 1a aper-
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tura de un camino desde Miraflores, sobre. el rio 
Salado, hasta Palo Santo, sobre las margenes del rio 
Bermejo. 

Entre los rios Bermejo y Pilcomayo la penetra
ci6n desde Salta fue sistematica, organizando en 
esas zonas sus departamentos de Oran y Rivadavia. 
Respecto a este ultimo, su villa 0 centro urbano, 
tambien Hamado Rivadavia, fue fundado en la ori
lla izquierda u oriental del Bermejo, pero cuando 
(1876) este rio llev6 sus aguas por el Teuco, arras
trando las misiones del padre Petichi y dejando casi 
en seco a Rivadavia, la villa fue abandor.ada en 
gran parte y sus pobladores pasaron a avecinarse 
sobre el rio Teuco. 

En 10 que respecta a la provincia de Corrientes 
el abandono de la costa del Chaco y el retiro de la 
linea de vigilancia al litoral de su territorio con 
Garzas como cuartel general, enton6 a las naciones 
n6mades. Sus exitos en el sentido de Santa Fe Ie 
habian dado elementos de guerra y hasta la direc
ci6n de individuos subalternos desprendidos de la 
montonera. . 

En 1823 aprovechando un movimiento sedicioso 
del Regimiento de Dragones que custodiaba a Gar
zas, la invasion ' de las tribus abiponas se produjo 
en el sector Goya-Bella Vista, avanzando hasta la" 
proximidades de San Roque, librandose combates 
dolorosos. 

Todo' el organismo defensivo de esta provincia vi
no a tierra. Para juzgar del asunto debemos tener 
presente que la mas a popular del acantonamiento 
de Garzas era de naci6n abipona. y que el pueblo 
vecino, de Santa Lucia, era a su vez una reducci6n 
guaranitica de vieja data, en la cual se habian fil
trado elementos de anarquia desde el periodo arti
gista (1812-1820). Hacia el norte provincial, Ytati, 
tambien reduccion de naturales, completaba la linea 
de resistencia. 

EI desmoronamiento de su politica oblig6 a Co-
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rrientes a reconstruir su defensa sobre otras bases. 
Primero contrato con los caciques de la invasion 
abipona la paz, mediante un tratado solemne POl' 

el cual les reconocia el derecho de propietiad y sobe
rania sobre las tierras del Gran Chaco y 'luego can
jea los prisioneros y cautivos hechos con indios re
ducidos de Santa Lucia e Ytati. 

Naturalmente el acantonamiento de Gal'zas fue 
aumentado en poder militar, ponit'mdose en las po
blaciones del sur del rio Parana a Jefes expertos y 
laboriosos; Goya y Esquina se convirtieron asi en 
base de un poder militar efectivo. Presidio este 
acuerdo con los indigenas el Gobernador Pedro Fe
rre, cuya fiel ejecucion fue seguida de dos leyes POl' 

lascuales Corrientes liquido. el regimen de comuni
dad de sus pueblos de !tati y Santa Lucia, distribuyo 
tierras a los indios que buenamente quisieron per
manecer en ellos poniendo en libertad a los otros. 
Fue una poHtica sincera que dio nacimiento a rela
Clones de muy buena vecindad y alianza, en forma 
tal que desde ese in stante don Pedro Ferre logro la 
cooperacion de los indigenas para las luchas que se . 
abren en el periodo contra la tirania, en cuanto al 
libre transito de las comunicaciones politicas de Co-
1'rientes con las provincias del norte. 

Estas relaciones de buena vecindad permitieron la 
ejecucion de una empresa tenida POI' maravillosa. 
EI ejercito de Corrientes que el General Lavalle co
mando en 1841, para la lucha contra la tirania de 
Rosas, fue vencido en Famailla; una division corren
tina de caballeria comandada POI' los COl'oneles Sa
las y Ocampo se replego al territorio de Salta, cru
zo el valle de San Francisco, y llego a Oran. EI 13 
Je Octubre la columna cruzo el rio mas abajo de la 
boca del Colorado, en direccion a Esquina Grande; 
paso POl' las reducciones abandonadas de San Ber
nardo y Cangaye, y con la cooperacion de algunos 
indios, venciendo la oposicion de otros, llego a las 
orillas del rio Parana, frente a Corrientes, el siete 
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de Noviembre. de 1841. El trayecto entre los rios 
Colorado y Parana se hizo en 24 dias apreciandose 
el camino hecho en 211 leguas. A los expedicionarios 
ayudo la tribu del cacique Colompotop. El itinerario 
de esta expedicion fue llevado POl' el Coronel Ma
riano Cam eli no. 

Como la~ guerras 'porIa independencia empalman 
con las emprendidas contra la til'ania, porIa orga
nizaci6n nacional, el regimen de la frontera libre 
del Gran Ohaco continuo siendo la ley del panorama 
fisico: Rubo como un encogimiento general de las 
poblaciones. 0 provincias que lindaban con ese gran 
deposito de pueblos nomades. En el cuadro de con
junto, de Salta y Jujuy replegadas a sus valles, de 
Santa Fe aislada del interior porque e1 camino a 
Santiago del Estero estaba cortado, Conientes con 
los beneficios obtenidos en su tratado de 1825, al 
reconocer a los nativos la propiedad de la tierra, era 
como una excepcion. Sobre esa base negociaba per
misos de explotaci6n maderera y habia en los hechos 
restablecido e1 nucleo de poblacion de San Fernando. 

La paz, la promulgacion de la Constitucion de 
Santa Fe (1853) y el establecimiento de la Confe
deracion Argentina como sintesis de la nacionalidad, 
posibilito las empresas de reocupacion de los territo
rios perdidos en e1 Chaco. Una vez mas el General 
Urquiza fue el estadista con clara vision de las ne
cesidades, .que .buscasatisfacerlas creando previa
mente la base juridica necesaria. 

Ella fue, en este caso, 1a ley de 12 de Setiembre 
de 1855, promulgada por el Vice-Presidente del Ca
rril y su Ministro Dr. Santiago Derqui, que dispo
nia, el establecimiento de un camino que arrancando 
de frente de la ciudad de Corrientes llegase a1 rio 
Salado pr010ngandose hasta la ciudad de Santiago 
del Estero. La concepcion inteligente de esta ley im
plicaba nn acuerdo previo con los pueblos indige
nas para convertir a ese camino en limite de sus tie
r1'as de propiedad y soberania exclusiva, en reem-
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plazo de la lillea del cauce del Parana negociada por 
Corrientes en 1825. Pero en vez de abrir este ne· 
gociado, urgida la Confederacion por las iniciativas 
de las provincias que daban al Chaco, inicio la pe
netracion de su territorio en base a procedimientos 
violentos. 

El gobierno nacional abre la tare a (1857) con la 
tentativa de repoblacion de la antigua mision de San 
Geronimo situada sobre el Parana, frente a la ciudad 
correntina de Goya, imitando a la provincia de Co
rrientes que tenia en San Fernando (Resistencia) 
un nuc1eo de poblacion, lugar que antes fuera tam
bien reduccion, y que esta vez prospero, como pros
peraba la zona del Chaco de los bosques del Rio de 
Oro, que industriales de esa provincia explotaban 
desde hacia tiempo. La ocupacion de esa zona habia 
sido continua. 

Para proreger las colonias establecidas entre ios 
grados 28 y 29 el Ministro de Guerra General Vic
torica procedi6 (1860), a la. organizacion de una 
linea de frontera al sur del Chaco. De San Javier so
bre el Parana, exrendieronse 14 fuertes al oelrte hasta 
Esquina Grande, sobre el rio Salado. Las tareas uri 
tanto retardadas por los sucesos politicos, continua
ronse despues completadas con dos empresas COlli

plementarias: 1 Q los estudios de navegacion del rio 
Salado, en que el ciudadano Esteban Rams compro
metio la gratitud nacional, y 2Q el restablecimiento 
del camino, entre Santa Fe y Santiago del Estero. 
Esta ultima via, de enorme importancia comercial, 
pues abreviaba las distancias, fue posible recons
truirse de conformidad a la expedicion realizada en 
1856 por el General Antonio Taboada. Dentro de 
este plan preparatorio de ocupacion puede conside
rarse a la tentativa hecha en 1860 por la expedicion 
coman dada po" Jose M. Arce, a quien el P. E. na
cional encargo acompafiar con escolta al venerable 
misionero Puydengatas que intentaba ir por tierra 
de Corrientes a Esquina, don de estaba su reduccion. 
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Iniciado el VlaJe ~J 16 de Noviembre de 1860 tuvo 
un resultado desgraciado, salvandose unicamente cin
co de sus hombres, quienes por el Bermejo pudieron 
escapar hasta Humaita (Paraguay). 

Por su parte el gobierno de la provincia de Salta, 
en 1863, inici6 el establecimiento de su linea en base 
a la fundaci6n de un puerto con el nombre de Palo 
Santo, sobre el rio Bermejo. y hasta el cual podian 
navegar los vapores. Alli se haria el transbordo a 
Oran, y por un camino terrestre que se estableci6 ha
cia Miraflores, sobre el rio Salado, que a su vez ser
virfa de Unea frontera. 

En cuanto a la provincia de Santa Fe vo!vi6 a ocu
parse de su frontera; repob16 la misi6n de San Ja
vier y las de San Pedro e Ynispin, las tres que ha
bfan restado en 1810 cuando se levant6 la linea. 

Pero toda esta labor tenia ·por base la fuerza. Era 
necesario poner en movimiento la ley de 1855, el ca
mino de Corrientes al rio Salado, en base al acuerdo 
con los pueblos de indios para que su trazado fuese 
el limite de un dominio exclusivo, constituyendo la 
defensa 16gica de las colonias al sur del paralelo 28. 
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VI 
REPOBLA,CION ORGANICA DE SAN FERNANDO (RES IS
TENCIA). - EL CAMINO AL RIO S!A.LADO SE NEGOCIA 
POR DON PEDRO FERRE CON LOS NATuRAiiIDS. - EXITO 
DE LA INICIATIVA. - LA FRON'l'ERA DEL SUR (S.A!NTA 
FE) Y LA NORTE (ISALT<A.). -- LA GUERRA DE LA TRIPLE 
ALlANZA ACTUALIZADA LA CUESTION DEL CHACO 

La ejecuci6n de !a ley de 1855 implicaba una cues
ti6n previa: dar forma organic a al vecindario que 
espontaneamente iba formandose en San Fernando 
del rio Negro (actual Resistencia), como resultado 
del comercio con los indigenas y la explotaci6n de 
los bosques de la zona, con cuyo entablamiento el ca
mino al rio Salado tendria una' base -firme e indes
tructible. 

En dicha tarea tiene un papel de primera fila el 
.mas grande de los viejos gobernantes de Corrientes. 
e1 Dr. Juan Pujol, cuyo simple nombre es el sol que 
irradia cultura en el Nordeste Argentino. ' 

EI programa puesto en practica con patri6tica de
dicaci6n fue el contenido en la nota que el entonces 
Ministro de la Confederaci6n Dr. Santiago Derqui, 
djrigi6 en ] 5 de Abril de 1857 al Dr. Pujol. 

Decia la nota: 
"Es llegado ya e1 tiempo de que el gobierno se de

dique con todo empefio a hacer practica la civiliza
cion de los indios del Chaco, aprovechando la buena 
disposicion de las tribus vecinas que es e1 resultado 
de su frecuente contacto con los habitantes de esa 
provincia, con motivo del comercio que con ellos se 
entretiene. La mayor parte de esas tribus han adqui
rido tambien cierta inclinacion al trabajo, que im-
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porta explotar en favor de esa misma civilizaci6n: y 
estas consideraciQnes me ha hecho sentir Ia necesi
dad de que se establezca una reducci6n en la margen 
derecha del Riacho Antequera punto el mas c6modo 
para este objeto". 

"Como V. E. puede con mas ventaja proveer a 
todo 10 necesario para su establecimiento, he creido 
<:onveniente. autorizarlo a fin de que proceda a 11e
vario a efecto; para ello destinara V. E. dos Padres 
misioneros de Ia comunidad del Convento de Ia Me1'
ced a quienes hara V. E. transportar a ese punta lue
go que haya construido un edificio que pueda se1'
vir provisoriamente para iglesia y otro para habita
ci6n para los religiosos. Como conviene que haya tam
bien alIi un plantel de poblaci6n que contribuya con 
esos Padres a atraer a los indios, puede V. E. hacer 
pasar el ntlmero de familias pobres de esa pl'ovhl
cia que juzgue oportuno, de las que quieran estable
cerse alIi, dandoies a ellas y a los indios que fie re
duzcan solares de tierra y los elementos necesarios 
T'ara su cultivo, proporcionandoies durante los prime
ros meses el alimento necesario para que puedan ll1e
go' sostenerse y aun reembolsar esos gastos con el 
producido del cultivo de Ia tierra". 

"Mientras Ia pobIaci6n que se forme alli adquiel'.:t 
Ia importancia suficiente para establecer en ella una 
autoridad; nombrara V. E. un director al que 
Ie dara facultades que crea necesaria ·para Ia admi
nistraci6n ·del establecimiento y direcci6n del traba
jo, dictando al mismo tiempQ los reglamentos conve
nientes de que dara cuenta a Ia autoridad general". 

"Todos los gastos que V. E. haga para su completo 
establecimiento seran costeados por el Gobierno Na
cionaI, que los hara abonar con fond os de Ia N acion, 
para 10 cual se .dirigira V. E. a el haciendole pre
sente to do a«1uello que crea necesario al efecto". 

"Conociendo V. E. las ventajas que esta reducci6n 
ha de traer a la provincia, no dudo que V. E. hal'3. 
de su parte cuanto este a su alcanee para que se es-
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tablezca 10 mas pronto y con las ventajas posibles". 
Esta nota traduce e1 program a que el Gobernador 

Pujol puso en practica y cuyos saldos capacitaron la 
expedici6n de 1864 y explican la penetraci6n pacifica 
en el Chaco de ese ano a 1872. 

Consolidado el vecindario de San li'ermindo se eje
cut6 Ia ley de 12 de Septiembre de 1855. A ese efecto 
el 7 de Enero de 1864, e1 Ministro Don Guillermo 
Rawson solicit6 del iIustre correntino Don Pedro Fe
rre su colaboraci6n para habilitar y encontrar ese 
camino al Salado como primer paso para la conquista 
pacifica del Chaco, autorizandolo a acordar . . con los 
caciques Tohas, un tratado como el de 1825 (obm de 
Ferre) en base a Ja. venta de Ja tierra, al estabJe~i
miento del camino con cargo de que los indios que
dasen al norte de este. 

El convenio se concluy6 en la ciudad de Corriente'l 
el 24 ae Febrero de 1864, Hctuando por los indios e1 
cacique Nanonari, !lobre la base de que la naci6n res
petarfa el dominio de los indigenas sobre los terrenol'l 
que Quedaban del riacho del Oro al oeste hasta el 
rio Salado. Y de oup- los jndios aceptaban el camino 
? acompafia.rian al Ingeniero y 'lus auxiIiares. 

El P. E. anrob6 e1'>te acuer.do QUe comnrendi6 a los 
caciques Vicente Saravia, Naponari. Leoncito, Sato
guL Delichiqui. Lag-afiate. Pascu~l. Mariano. Saceli, 
Antonio Benitez, Pedro Coronado, Agustin, Saterino, 
Antonio. Bartolo y Jose Tomas y a los lenguaraces 
Nicolas Saravia y Juan Torres. 

Esta fue la exnedici6n a cargo del Teniente Fran
cisco Paukonin integrada por los caciques Pognari. 
Agustin. Leoncito. Satog'ui y Dalichiqui, quienes e1 
28 de Abril de 1864 salieron de San Fernando con 
direcci6n al Salado. 

De su primera etapa (Nihua) fueron a fortin Ta
boada (a) La Viuda, integrante de la linea defensiva 
de Santiago del Estero, y de ese punto a fortin Bra
cho, Ilegando e1 24 de Mayo, a los 27 dias de salir 
del Parana. Luego siguieron a la ciudad de Santiago. 
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Los indios volvieron solos, pues el tecnico Paukonin 
paso a Buenos Aires, llegando de nuevo a Corrientes 
el 9 de Julio. EJ diario de la expedicion dirigido al 
,Oomisionado Sr. Ferre, esta suscripto por Santiago 
Saravia (lenguaraz) el10 de Julio de 1864; tardaron 
once dias en el regreso. 

El saldo de este noble esfuerzo fue la paz con los 
Tobas. La na~ion no pudo llevar a la practica el ca
mino porque al ano siguiente la guerra con el Para
guay absorbi6 todos sus recursos economicos, pero 
el acuerdo con los indigenas y la exploraci6n de la 
ruta San Fernando-rio Salado creo en el Chaco un 
regimen de paz, un stato quo que era imprescindible 
para las grandes jornadas de la Triple Alianza. 

La custodia de In. fl'ontera se hizo en los dos fren
tes logi.cos, en toda la extension en que la zona reocu
pada ponia en contacto la tierra de los blancos con 
los solares del indigena. Eran estas el limite de Santa 
Fe y el de los lejanos valles de Salta, llamadas p-n el 
mecanismo de la oTg-anizacion militar del pais "fron
teras norte de la RepubHca". Entre eSM dos lineas 
auedaba una zona en blanco. la de los confines de la 
nrovincia de Santiag-o del Estero eon el Chaco. aue 
1'10 ofrecia peligro algUnO; al norte del cauce del Sa
lado tierras sin agua. de transito casi imposible, for
maban como una red· impenetrable, que vieios forti
hes, ya vecindarios con habitos de fuerza y costum
bres rudas, se encargaban de consoli dar. Iniciandose 
en Fortin Inca, esta linea, defensiva del rio Salado 
estaba integrada por los de dona Lorenza., Viscache
ra, Cruz Laguna, Aspirante, Navidad, El Bracho, 
Suncho-Paso y Aiiatuya. 

La frontera militar sobre Santa Fe se iniciaba a 
oriI1as del rio Parana, en Reconquista, habiendo sido 
Qrganizada por el Coronel ,Manuel Obligado. La linea 
se extendia a 10 largo del paralelo 29 con su Coman
dancia General en Fortin Abipones, y comprendia 
los de Guaycuru, Aguilar, Chilca y Charrua. 

En el deslinde con Salta la penetracion de las tie-

57 



rras del Chaco habia estado casi exclusivamente libra
da al esfuerzo privado. La agricultura, el pastoreo 
y la explotaci6n de los bosques habian constituido la 
clave de un esfuerzo sucesivo de los hombres de esa 
provincia cuyo gobierno fomentaba con patriotismo. 
En 1870 auspici6 la suscripci6n de acciones para for
mar una compafiia encargada de la navegaci6n del rio 
Bermejo, cuyos trabajos de canalizacion los pone al 
afio siguiente en manos del Intendente de Policia 
Martin Torino. 

La militarizacion de esa frontera y su custodia por 
fuerzas de la Nacion, tomo forma organic a hacia 
1870. - Se encargo de su guarda al Regimiento de 
Dragones a las ordenes del Teniente Coronel P. Perez 
Millan, estableciendose la Comandancia en un pueblo 
que la misma unidad formo con el nombre de Drago
nes. Integraban esta linea de defensa los fuertes Ge
neral Lavalle, Las Cenizas, Laguna de los Gansos . . 
Ag'uirre, Gorriti y General Guetnes y su propos ito 
fue batir a los indios que se volcaban sobre las pobla
dones de la zona. 

Expediciones ofensivas hasta la frontera de BoH
via y el rio Bermejo en el que volvia a tentarse la 
navegacion (1872. Vapor Leguizamon) y la excava
cion del canal Roldan, para regularizar su curso, fue
ron los saldos de esta epoca. 

Corresponde al mismo perfodo un acto de ocupa
cion militar del Chaco, denominado en las leyes mi
litares (NQ 2295 de 3 de Agosto de 1888) como cam-

. pafia de exploracion, pero que por el tiempo y opor
tunidad en que se efectuara integra la politica inter
nacional del pais con vistas a la liquidacion de la 
guerra del Paraguay y cuestiones territoriales cone
xas. Referimos a la empresa encomendada al Te
mente Cne!. Napoleon Uriburu, Jefe del Regimiento 
de Caballeria "Nueva Creacion" de guarnici6n en Ju
juy, de que se internara en el Chaco para someter la 
indiada fronteriza que s~ habia sublevado y determi-
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nar un camino apropiado y directo entre Salta y Co
rrientes. 

Al frente de 250 hombres, entre oficiales y tropa, 
el Teniente Coronel Uriburu inici6 su marcha en 16 
de abril de 1870, llegando a Esquina Grande, limite 
oriental de Salta y pun to de partida para su empresa. 
Con el itinerario de Palo Colorado, Colonia Rivada
via y margen sud del rio Bermejo, lleg6 a Pescado 
Flaco donde contrat6 la paz con ocho grandes to Ide
das, de mas de cuatro mil guerreros. A la altura de 
Laguna Blanca, cerca de la eonflueneia de los Rios 
Teuco y Bermejo, negoci6 con los principales caci
ques mataeos, paz que no pudo ajustar con las par
eialidades tobas con mas de veinte mil hombres de 
guerra. Librando combates, paso por la Cangaye y 
los esteros de esa zona hasta el rio Nfthua de eUy!l 
eauee atravesando el rio Negro y demas corrientes 
secundarias, lleg6 a San Fernando frente a la ciudad 
de Corrientes. 

La expedici6n del Coronel Uriburu fue todo un 
exito; producida en el periodo en que se liquidaban 
las euestiones de limites implicadas en la guerra con 
el Paraguay, imIlort6 un acto de dominio utH en la 
zona del rio Bermejo. La misma afirmaei6n de sobe
rania debemos ver en la actuaci6n del Regimiento de 
Dragones que el Teniente Coronel Perez Millan co
m,andaba, entre los rios Bermejo' y Pilcomayo, que 
detuvo y expuls6 de esa zona a tropas regulares del 
ejercito de Bolivia. Era a su vez la funei6n que los 
obrajeros de Corrientes desempeiiaban en todo el u
toral, desde Reconquista al Pilcomayo, penetrando eJ 
bosque, dando pie a que los diplomaticos de la Na
ci6n aecionaran los derechos territoriales del pais. 
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VII 
EL PROBLIDMA JUlUSDICOIONAL DEL GRAN CHACO Y LA 
LIDY DE 1862. LA GUERRA CON EL PARAq,UAY POSTERGA 
LA SOLUOION INTERNA Y REABRE :r..i CUESTION DE 
LIMITES. LA FRONTERA ARGENTINO " PARAGUAYA A 
TRAVES DEl LOS ~~ATADOS. CREACION DEL GOBIERNO 
DIDL CHAlCO. SOLUCION DE LA CUES'NON DE LIMITES. 

EL LAUDO HAYES 

Si los actos politicos de Espana, al dividir 8U "pro- . 
vinci a gigante de Indias" en los gobiernos de Buenos 
Aires y Paraguay, y luego al organizar el virreynato 
del Rio de la Plata y sus Intendencias (las de Bue~ 
nos Aires y Paraguay en nuestro caso) . arbitraban 
hases para establecer el dominio jurisdiccional del 
Gran Chaco. no era menos exacto que los sncesos pro
ducidos de 1810 a la organizaci6n del pais, en 185~. 
ponian en el asunto aspectos nuevos que podi:m con
f.:iderarse elementos perturbadores. La Intenderlria de 
Buenos Aires, POl' ejemplo. va no existla como expre
si6n poHtica v geografica. El Director Posadas habia 
creado en 1814 las nrovinciaq de Entre Rios 'y Co
rrientes, separandole los territorios al Oriente del rio 
Parana, y los hombres de Santa Fe, vieja tenencia de 
gobierno de aauella Intendencia, lucharon y obtuvie
ron su per~onalidad nolitica de provincia con J08 tra
tados del Pilar (1820), m decreto de Posadas rest6 
a la "tenencia de gobierno" de Gorrientes, el"terr!
torio que Ie correspondla en el Chaco, al convertfl'seIa 
en provincia, pero Ie recompens6 ega perdida, "r:'esta
bleciendo sus viejos derecbos al territorio de MiFlio
nes; el cauce del rio Parana era POI' . eso el limite 
oriental, claro y facil del Gran Cbaco. Perot l. cu:H era 
S11 limite sur? i. Rasta d6nde lleg-aba el dominio de 
Santa Fe? i. Cualla frontera con 13. provincia de San
tiago del Estero? y l. d6nde concluia el dominic de 
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Salta ehlpenada en habilitar el cauce del Bermejo Y 
llevar sus establecimientos hasta las aguas hondas de 
este rio que Ie abria las puertas del Parana? 

EI derecho argentino sobre el Gran Chaco depen
dia en gran parte de la soluci6n de estas cuestiones 
jurisdiccionales. Si las provincias no eran rica~, la 
naci6n tampoco tenia consoli dado su tesoro; era nece
sario que 10 que esta hiciera beneficiase a la comuni
dad en general y no redundase en servicio exclusivo 
de provincias determinadas. En otras palabras debia 
ponerse en funcion el precepto expreso de la carta 
constitucional sobre los territorios no poblados, afec
tandolos al patrimonio indiviso de los argentillos. 

Con este program a el Congreso Nacional sanciono 
la ley de 13 de octubre de 1862, que lleva el WI 28 de 
registro, declarando nacionales a todos los terrHorios 
cxistentes fuera de los limites 0 posesion de las pro
vincias. 'Corrientes no acciono en forma alguna, aun 
cuando podia argiiir derechos a la franja de ocho le
guas, del rio Bermejo al sur y por haber contribuidc 
a la poblacion, pacificaci6n y conquista del Chaco de 
manos del indigena. Santa Fe, Santiago del Estero y 
Salta, con no menos derechos guardaron un respe
tuoso acatamiento. Bien es cierto que ese silencio 
puede iItterpretarse de los propios terminos de la ley. 
Hablar de posesion era subrogar la declaratori.a a 
hechos que podian probarse y argiiirse cuand,) los 
deslindes geograiicos se llevaran al terreno. Aun 
cuando, como oportunamente habra de establecerse, 
eso fue 10 que ocurrio, era evidente que los tiempos 
no estaban para cuestiones de derecho. La ley se con
cretaba a declarar el dominio nacional de las Z0nas 
deserticas, y ni siquiera la Nacion proveia al gobierno 
o a alguna jerarquia civil 0 administrativa de esas 
zonas. Era como una declaracion de principios, opor
t~na porque solidarizaba a las provincias a grandes 
fines nacionales y mas oportuna todavia porque la 
politica imperialista del gobierno del Paraguay se h~l
da sentir en el Rio de la Plata. 

61 



Nuestros limites con e1 pais hermano no estabal1 
c;aros ni en Ia zona de Misiones ni en Ia del Chaco. 
En Misiones el Presidente Lopez aspiraba y oCllpaba 
la vertiente · del Alto Parana, del Iguazu a la, Tr-all
quera de Loreto, fundado en que era e1 deslinde hi~to
rico del Obi spa do de Asuncion, y en el Chaco sus pre
tensiones se extendian a1 cauce del rio Bermejo. 

La frontera argentino-paraguaya habia sido ob
jeto de varios convenios. EI 15 d'e juli9 de 1852 se 
I>ubscribio en Asuncion un tratado de Iimites entre 
ambos gobiernos. En 10 que respecta al Gran Chaco 
obligaba a los contratantes a favorecer la navegacion 
del rio Bermejo y el rib Atajo, en la costa del Chaco 
(art. 6Q), con prohibicion de establecer para ambos 
paises acantonamientos militares, y obligaba al Pa
raguay, ante requerimientos de la Argentina, a guar
necer un puerto en el rio Pilcomayo. EI tratado fue 
debatido en el Congreso Argentino, canjeandose sus 
ratificaciones e1 14 de Setiembre de 1852. Como con
&ecuencia de este tratado y de las negociaciones abier
tas, por la ley de 4 de Junio de 1856, promulgada 
por Urquiza, se reconocio Ia independencia y sobera
nia del Paraguay. 

Otro tratado de 29 de Julio de 1856, entre los mis
mos paises, estipulo la navegacion libre de los rios 
Parana, Paraguay y Bermejo' (art. 17), aplazo el 
arreglo de limites (art. 24), pero declaro argentina a 
la isla de Apipe y paraguaya a lao de Yacereta (art. 
25). Tambien fue aprobado por ley del Congreso Ar
gentino de 20 de Septiembre de 1856 y canjeada sus 
:ratificaciones. 

Enese estado del proceso de limites se produjo la 
guerra de la Triple Alianza por cau&as que indudable
mente nada tenlan que ver con esta cuestion, pern 
que necesariamente la actualizaron. Desarrollada bue
na parte de sus acciones en la zona del rio Parana, 
quedo demostrada la necesidad urgente de aclarar las 
cuestiones de dominio y de proveer a 13. administra
cion del Gran Chaco, que fue penetrado y ocupado 
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para operaciones militares y acantonamientos en todo 
su litoral. 

Geograficamente ellimite Norte del Gran Chaco eo 
el rio Otuquis, desde su boca en el rio Paraguay has
ta la Cordillera Chiriguana entre los 62 y 63 grados 
de Greenwich. Concluida la guerra de la Triple aIian
za la Republica Argentina estableci6 que sus Hmites 
en el Gran Chaco iban hasta Bahia Negra. siendo 
linea oriental el cauce del Rio Paraguay y al ocupar 
Villa Occidental, frente a Asuncion, en la margen rle
recha de esa corriente de agua, documento no preten
dia decidir la cuestion de limites POI' el derecho de 
la victoria sino en vista de los tltulos de las partes 
interesadas. 

Al mismo tiempo, para afirmar la .soberania de la 
nacion, POl' decreto de 31 de Enero de 1872 creo el 
Gobierno del Chaco y nombra titular al General Ju
lio de Vedia, el que en ese entonces ocupaba la co
mandancia en J efe de la Guarnicion Argentina en 
el Paraguay. El decreto importo la creacion de la 
autoridad civil en el Chaco, aun cuando de hecho que
do dependiente de esa Comandancia de la Guarnicion . 
Argentina. Naturalmente el primer acto fue poblar. 
un sitio para la Capital, individualizandose al efecto 
a Villa Occidental, hoy denominada Villa Hayes, casi 
frente a la ciudad de Asuncion del Paraguay. 

El decreto de referencia fue seguido de la ley de 
18 de Octubre de 1872 que establecio definitivamente 
el gobierno del Chaco, la que fue comunicada en 28 
de Noviembre de ese ano al General Vedia. 

Disponiase en ella (art. 10) la mensurn, division 
y entrega de la tierra .de los lugares poblados, para 
10 cualen 23 de Enero de 1873 se nombro al ingeniero 
que debia efectuarla. Tambien se decreto y levanto en 
1873 un censo del cual resulta que el Gran Chaco 
solo tenia 91 almas en Perruchino, 492 en Villa Occi
uental y como 800 en San Geronimo, frente a Goya. 

Simultaneamente con la fundacion del gobierno ad
ministrativo del Chaco el Gobierno argentino gestio-
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no que esos territorios no fuesen ocupados POl' nacio· 
nes que no tenian otro derecho que el de situaciones 
creadas porIa guerra concluida. Era el caso-tie la 
isla del Cerrito situada en la confluencia del riet Pa
raguay con el Parana, que a efeetos de las operacio
nes fuera utilizada por el Imperio del Brasil. · 

Aun cuando la guerra de la Triple Alianza habia 
terminado, ese pais no levantaba sus instalaciones, 
que esta vez utilizaba para el trafico de aus buques 
que desde Corumba navegaban por el Parana hasta 
e1 Oceano. El Ministro de Relaciones Exteriores de Ja 
Nacion Doctor Carlos Tejedor (27IIVI18'72) al recla·· 
mar la isla del Cerrito retenida por el Brasil, decia: 
"La isla esta en el territorio del Chaco, a la margen 
derecha del Bermejo que nunca fue disputado a la 
Republica, ni POl' Bolivia ni por el Paraguay. La isla 
apenas se halla dividida de este territorio por su ria
cho hoy casi extinguido. Hasta el ano 44 tenlan los 
correntinos alli, como en la adyacente tierra del Cha
co, considerables obrajes, que en ese ano destruye
ron por Ia violencia los mismos paraguayos, que por 
la violencia ocuparon tambien parte de Misiones". 

La gesti6n logro el exito que correspondia entrando 
el gobierno argentino a la posesi6n exclusiva del tc
rritorio sin mas contradictor que e1 Paraguay. EI 
nuevo gobierno argentino del Chaco llegaba, dentro 
de la ficcion del derecho accionado, hasta el paralelo 
que pasa por Bahia Negra, en el cauce del rio Para
guay, limite no aceptado por el pais vencido. El Pa
raguay deseaba los recursos que siempre habia to
rnado de la zona occidental de su rio, y Ia Argentina 
no veia con buenos ojos que aprovechandose de la 
cuestion, otros paises, como Bolivia, abrieran recla
mos. 

EI hecho no con venia a los intereses argentinos ni 
paraguayos, tanto mas cuanto si su dominio se dis
cutia, Ia disputa era entre estos dos paises. EI Bra
sil como Bolivia eran un tercero, sin interes en el 
litigio. La Argentina y el Paraguay concluyeron en-
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tonces por convenir un pacto que limitablt sus pre
tensiones reciprocas. Mientras la Argentina reducia 
las suyas al territorio del Chaco limitado al Norte 
por el rio Verde, el Paraguay reclama unicamente 
hasta el curso del rio Pilcomayo. 

Sobre esta base se firmo el tratado de Hmites, do 
3 de Febrero de 1876, estipulandose (art. 2Q) que 
e] dominio de ambas naciones llegaba a la mitad de 
Ia corriente del canal principal del rio Paraguay, 
desde su confluencia con el Parana, quedando reco
nocida como pertenencia argentina el Territorio del 
Chaco hasta el canal prillcipal del rio Pilcomayo. 
que desemboca en el rio Paraguay. Tambien se Ie 
atribuyo la isla del Atajo 0 Cerrito, dejandose las 
otras existentes a una u otra de las naciones con
forme a la ley internacional 0 sea el cauce principal 
del rio. 

EI mismo tratado (art. 4Q) proveyendo al tertito
rio del Chaco entre el Paraguayo y Bahia Negra 
consigno Ia renuncia argentina a los terrenos al nor
te del rio Verde, y convino dejar eI dominio del Pil
comayo al rio Verde incluso la Villa Occidental, a 
Ia decisi6n de un faUo arbitral. Y como la isla Ceo 
rrito quedaba· en territorio argentino se hizo la ges
tion a que aludimos, notificfmdose al Brasil del re
ferido tratado, el que la devolvio en 1876. 

Para concluir coil la exposicion de este asunto de 
Jimites, cabe establecer que las dos naciones que de
cidieron resolver por arbitraje sus derechos a la 
zona comprendida entre los rios Verde y Pilcomayo. 
nombraron en 12 de Noviembre de 1876 en caracter 
de arbitro al Presidente de los Estados Unidos de 
Norte America Mister Rudherford B. Hayes, quien 
en 2 de Noviembre de 1878 fallo a favor del Para
guay. EI 14 de Marzo de 1879 el gobierno argentino 
aceptando la resolucion arbitral entrego al P.araguay 
eJ aludido territorio en ceremonia solemne efectua
da en Villa Occidental, que el Paraguay denomino 
Villa Hayes. 
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GOBERNACION DEL CHACO 

Proceso jurisdiccional 

Lfmite actual d.e la 
Gobernaci6n del Chaco 
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VIII 
EL BRIMER GOBIERNO DEL CHACO. - EL MECANISMO 
DE LA LEY DE CREACION : VECINDARIOS AUTONOJV[OS 
Y AUTORIDAD MILITAR, - EL PROC1frSO DE SUS CAPI· 
TALES Y LOS PRIMEROS GOBERNANTES. - VILLA OC
CIDENTAL, ]iSLA DEL CERRITO Y FUNDACION DE FOR-

MOSA. '- SUS GOtBERNANTIDS H:ASTA 1884 

Ell primer gobierno del Chaco establecido POl' re
soluci6n del Presidente de la Nacion de Enero de 
1872, fue homologado POl' ley numero 576, promul
gada el 18 de Octubre del mismo ano, con caracter 
provisional, mientras se legislaba organica.mente so
bre administracion y gobierno de los territorios na
cionales. De acuerdo a esa ley se pu'so todo el terri
torio del Chaco a cargo de un Gobernador, de Jueces 
de Paz y Comisiones Municipales, sin expresarse na
turalmente nada sobre limites territoriales, desde que 
la Republica del Paraguay no aceptada Ia tesis ar
gentina de su dominio hasta Bahia Negra, ni se habia 
concluido el tratado de que hicimos merito. 

Segun este regimen provisional, el Gobernador, a 
nombrarse. POl' el P. E., POl' un periodo de tres anos~ 
tenia a su cargo la administracion, fomento, seguri
dad y colonizacion, y era eI Jefe superior de Ia guar
nicion, gendarmerfa y guardia micional. 

Los J ueces de Paz, de perfodo anual, debian elegirse 
en comicios, POl' electores, de conformidad a la ley 
llacional de elecciones, excepto en las secciones en que 
el numero de habitantesno alcanzase a mil; en este 
caso el Gobernador debia hacer los nombramientos. 
Estos jueces ejetcian la justicia civil, mr.rcantil y 
criminal. con apelacion ante el Juez Federal de Sec
ci6n de la provincia mas inmediata y de estos a In 
Suprema Corte de Justicia en los juicios cuyo valor 
excediera a dos mil pesos fuertes. 
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Las Comisiones Municipales debian componerse dE' 
seis vecinos, renovadas por terceras partes, cad a afio, 
elegidos de acuerdo al censo, de los argentinos veci 
nos y de los extranj eros mayores de 22 alios· con 
uno de residencia en el municipio. Presididas por el 
Juez de Paz entendian en 10 relativo a instrucci6n, 
obras publicas, registro del estado civil de las per
sonas, registro civico, higiene y parte econ6mica y 
policial. Ouando el vecindario no alcanzaba. a mil per
sonas no existia comisi6n estando sus funciones ~ 
cargo de un Comisario Municipal nombrado por el 
Gobernador. 

La misma ley autorizaba al P. E. de 180 N aci6n a 
la mensura y division en solares, quintas y chacras 
de las secciones pobladas, los cuales debian conceder
se a individuos argentinos 0 extranjeros jefes de fa
milia 0 mayores de 22 ali')s, mediante pagos insig
nificantes. Se lograba la propiedad del inmueble pot' 
ocupaci6n y cultivo de la tierra durante tres alios. 

As! organizada la gobernacion del Chaco no tenia 
limites legalmente determinados. Eran mf>ras situa
ciones de hecho respetadas en nombre de un interes 
superior de armonia nacional, cuya tinica linea cierta 
fue la del deslinde oriental, creada por la naturaleza. 
Referimos a la constituida por los rios P.'1raguay y 
Parana que forman de Norte a Sur como una recta 
continua. . 

En los demas vientos el deslinde era de facto. Al 
Sur, arrancaba de la boca del arroyo del Rey, en e1' 
Parana, corriente de agua hoy en la provincia de 
Santa Fe, y seguia al Oeste por su cauce y la linea 
de fortines que se extend ian hasta el Salado. 

Por el Oeste se encontraba el desierto. Las pene
traciones que Santiago y Salta hacian en el territorio 
llamado Chaco no alcanzaron a los !imites occiden
tales que tienen en el dia las gobernaciones del Cha
co y Formosa, como puede verse en los graficos ilus
trativos de esta obra. Entre estas penetraciones de 
las aludidas provincias, y las que hacia fa provin-
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cia de Corrientes, sobre las margenes del Parana y 
Paraguay, mediaban zonas in mensas casi inexplora
das donde el indigena actuaba sin contradictor. El 
tinico enlace entre esas dos zonas pobladas formabalo 
el rio Bermejo, navegado POl' contados barcos en 
viajes que eran verdaderas expediciones sin periodi
cidad. 

Si quisieramos definir en esquema el senti do ins
titucional de la ley NQ 576 expresariamos que BU SiR

tema era el de vecindarios aut6nomos d:;... gobierno 
fuerte. con facultades domesticas, administrativas: ju
diciales, economicas y de policia. y un poder cen
tral con atribuciones de superintendencia pero CUYf~ 
vida de relaci6n era sobre todo de indole miJitar: en 
?tJs manos estaba Ia defensa del territorio pn base al 
·e.iercito de linea. 

E1 regimen legal era inteligente. La ocupaeion de 
un territorio por hombres civilizados no es ~fjcaz si 
no se deja amplio campo a la iniciativa y al intere<;! 
nrivados. Qnien se lanza a una aventura en la aue cMi 
~iemnre se none la seguridad personal, en el cont::tcto 
ron JOi'l indlgenas, conoce antes oue los Ie-janos flln
cionarios de Ia ley Ia onortunidad Y la medida de Il)s 
aetos. Ri se auiere no fue sino. el sistema de la con
qui~ta hisnanica de America hecha en base al gobier
tlO de los Cabildos, conauistadores y dictatoriales. ('on 
"tl chtse meior' monopolizando los car$!'m~ de reQ'ido
res. La Jey 576 creaba comisiones munidnales electi
vas y daba unidad al gobierno local haciendolas nre
sidir nor los Juecei'l de Paz. Tambien como en el pe· 
dodo hisminico el Gobernador del Chaco tenia la Sl~
nerint~ndencia. pe~o sobre todo las funclones miH
tares de defensa y el comando de las unirlades vete
ranas. 

Desde el puhto de vista de la realidad fisica y S(l

cial del Gran Chaco, resultaba imposible otr0 regimen 
de instituciones. La penetracion del bosque se hacia 
desde la periferia al centro no en un lugar sino en 
todos aqueUos en que con venia a un interes en acci6n. 
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cas 1 Slempre de orden privado. Por 10 pronto cada 
pueblo ribereno de la provincia de Corrientes era 
centro de actividades dB esta naturaleza, que com 
pletaban iniciativas en base a leyes de concp.sion. Pue-· 
de afirmarse que Ia colonizacion del Chaco fue pre· 
via a los actos de la creacion de su gobierno regio
nal. La primera ley de eoncesiones es de ] 7 de Sep· 
tiembre de 1869 declarada caduca por la de 28 de 
Setiembre de 1872, qUB dio a D. Jose Vatry el derecho 
de organi-:Jllr una colonia sobre el Arroyo del Rey, 
hoy provincia de Santa Fe. 

A raiz de la ley que organizo la g'obernacion del 
Chaco (1872) se designo '?apital a Villa Occidental, 
Yiombrandose como primero de sus gobern~dore9 at 
General Julio de Vedia. Serretario y subrogante fue 
don Belisario Gache. 

EI General de Vedia, jefe en ese entOllces de 1M 
fuerzas argentinas en el Paraguay, g'obierna del 31 
de Enero de 1872 a igual fecha de 1875. Fue el pe· 
dodo de entablamiento de la Gobernacion y de su ca
nital, trasladandose a ellas los materiales pn desm~(l 
del eiercito nacional en oneraciones, el de los vie;oF; 
hospitales, el archivo del E'Stado Mayor y organizap. 
dose las primeras oficinas. Villa Occidental era ape
nas el lugar de un pueblo oue veinte anos antes se 
habia formado por el Pre~idente del Paraguay Lo
pez. con colonos franceses; al trabajo de e~tos debfl:l,
se el frondoso naranj al a euyo costado se levant~ron 
las primeras construcciones. 

Designado el tecnico para la mensura (23 1111873) 
ella se realizo en 1874. El censo Ievantado ' (1873) 
<lio a Villa Occidental 492 habitantes y 91 al veein· 
durio de Perruchino; bajo rle Corrientes s6lo fue cen
sado San Geronimo con 800 almas. En 29 de Noviem
hre de 1873 eI P. E. fijo los limites del municipio de 
Villa Occidental. 

Concluido el periodo del General de Ve-lia y dec:· 
pues de un breve interinato del Secretario Senor Ga
che, designo el P. E. en 20 de Febrero de 1875, Go-
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bernador al Teniente Coronel Napoleon Uriburu y Se
cretario a1 Mayor Luis Jorge Fontana. quien en rea
lidad desempefio el cargo la mayor parte del periodo 
trienal. La obra cumplida fue de utilidad y resulta
dos provechosos. El Chaco era casi desconocido; solo 
se tenfan informes a traves de la obra del Padre Lo
zano y del libro del Coronel Arenales. En eRte perio
do se hicieron exploraciones. reconociendose el cauci' 
principal del Pilcomayo y el rio Confuso, que es uno 
de sus brazos septentrionales; se expediciono por el 
Bermejo para castigar a tribus Tobas que asaltaban 
a los pequefios vapores que Ilevaban manufacturas a 
la Colonia Rivadavia, en la provincia de Salta, y en 
la zona vecina a Colonia Resistencia que habfa sido 
atacada y saqueada por otras tribus de la misma par
cialidad. 

Cuando la Isla del Cerrito fue devuelta por el Bra
sil en 1876, la gobernacion del Chaco establecio s ' ~ 
sede en la referida isla. El ~.cto de su entrcgl'l. fue una 
ceremonia soIemne presidida por el Teniente Coronel 
tTriburu, con asistencia de todo el mllndo social y po
litico de la capital correntina, que se traslll.do a eI1a 
para celebrar el acto de enarbolar el pabeIIon argen
tino. La capital fue establecida en la 1s1a del Gerritc·, 
teniendo el Gobernador Uriburu su casa f3miIiar en 
Corrientes. 

Por renuncia del titular se designo intel'ino al Ma
yor Fontana (9 IXII1876) y luego con caracter efec
tivo al Teniente Coronel Pantaleon Gomez. uno de 100 

jefes de la Guardia N acional de 1a provincia de Bue
nos Aires an la guerra del Paraguay. Antes de 
hacerse cargo de su funci6n instruyo el eledo a1 Ma
yor Fontana y la Capital del Chaco fue nuevamente 
desplazada a Villa OccidentaL 

Los nobles esfuerzos del perfodo fueron continua
dos bajo este gobierno y durante la administracion 
del Coronel Lucio V. Mansilla designado gobernador 
en 28 de Octubre de 1878, con qui en sigui.6 actuando 
como Secretario el Mayor Fontana. 
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La circunstancia de que durante e1 periojo del Co
ronel Mansilla se diese por el Preside"!1te de los Esta
dos Unidos. Sr. Hayes el laudo, sobre la cue~ti6n de 
soberania de la zona entre los rioR Pilcomayo y 
Verde, que manteniamos con el Paraguay, di6 a esta 
gobernaci6n una trascendencia 16gica. Gmocida la 
sentencia del arbitro atribuyendo su dominio al Pa
raguay, la nacion prepar6 los actos de acatamiento 
que correspondian a nuestra cultura. y entre enos 
el traslado de 1a capital del gobierno del Chaco. Villa 
Occidental est.aba en el territorio que se perdia, ne
cesitandose elegir e1 emplazamiento de su futura ca
pital y organizarla a 1a mayor brevedad. 

En primer termino la Isla del Cerrito quedaba 
oescartada; la vigilancia y ocupaci6n miHar de la3 
:7.0nas chaquefias necesitaban de UTI!), base en la costa 
firme, y ella debia elegirse entre la boca del Pilco
mayo, limite Norte seg(m el laudo Hayes ' del dominio 
argentino. y 1a del rio Bermejo convertido por Jey 
nacional NQ 686 en deslinde de 1ma jefatura politica 
que. integrando siempre el g-obierno del Chaco, de
nendfa en 10 administrativo v roilitar directamente 
del Ministerio del Interior de la Republica. 

El Gobernador Coronel Mansilla comision6 al efec
to aJ Mavor Dr. Fontana. Le encargo elegir el em
plazamiento en la costa argentina del rio Paraguay 
oue queda entre los rios Pilcomayo y Bermejo, con 1a 
brevedad que los tramites imponian. Fontana, acorn· 
pafiado de compatdotas interesados en secundarlo. 
como don Santiago Zambonini. Vice Consul Argenti
no en Asuncion: don Manuel L:iinez, despues ilus
trado hombre publico que estudiaba las tierras de 1a 
zona con vistas a la plantacion de cafia de azucar, etc., 
y la del Comandante y Oficiales del vapor Resguardo, 
en que se embarco al eiecto, inici6 sus tareas con vis
tas a tres lugares que el comentario popular entendia 
convenientes al emplazamiento. Eran estos los deno
minados Orange, Monteclaro y Formosa. 

Por razones respetables, ampliamente fundadas en 
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memorial que se elev6 al Ministerio del Interior; pOl' 
sus tierras -de agricultul'a, la elevaci6n de su nive1, 
BU puerto, las lagunas vecinas, un riacho, el Guaycu
ru que, paralelo al rio Paraguay, acorta distancias 
dentro mismo de la margen argentina, el Mayor doc-· 
tor Fontana se resolvi6 POl' el lugar Formosa. El Go
bernador Coronel Mansilla. solidarizandose con las 
conclusiones, elev6 el informe que Fontana fechaba 
en 24 de marzo de 1879 en la propia Formosa. Pero 
al elevarlo pnso en ejecuci6n el establecimiento de la 
nueVa ciudad. EI 28 de marzo eneabezaba Fontana 
el primer convoy de fundadores de Formosa. Que arri
baba a 811 emnJazamiento en e1 'Vapor Resg'uardo. 

Se estableci6 un servicio militar de protecci6n. Re 
armaron carpas v Re inici6 la descarga de los utiles 
y elpmentos tranaportados. 

Cinco dlas despues lleg'aban fln e1 mismo vapor nue
wIg Dobladores v basta una biblioteca d~ treR mil vo
Illmenes -olle !'le hahia, orR'anizado en Vma Occidental. 
v Pf)CO despnes el saldo dfl I~,f\ exic:hmcia:;: oficia1e,"l dl-'l 
h Q'oberna,ci6n con su archivo. F,l nrimer Vl'l,nor ar
p'entino de 13, carrera Bueno<=; Aires-AsunciAn. (JUf) 

Al1CJfi en el nuevo puerto, fue el Glla.r9nv v 10 hizo pI 
RO de marzo en nlena. tare::\. de establecimiento dp Ja 
nneva c~mital. Sus (Has iniciales fueron tranquilos 
pOTane en la zona s610 vivf:m indios mansos- cuyo 
('R.d(Jue. Hamado Carava. reaHzaba contratos de tra
baio en los obraies de la rep:i6n. 

Para respetabilizar pI nuevo vecindario- e1 titula.r 
np_ 1l'l, lrobernaci6n del Chaco gestion6 del Gobierno de 
Cnrrientes eI envio de fuerza armada. Accediendo 11 

pJJo el Gobernador de esta provincia Dr. Feline Ca
bral. en vez de cien Roldados de 1a Guardia N3,cionaI 
t!1oviJiz;ada qne se Ie ha bian requerido. envi6 25 hom
bres del batall6n Guardia Carceles, veteranos y disci-· 
nlinados, aue 27 dias desDues del emplazamiento d(' 
Formosa, llegaron a su seno y se encargaron de su 
defensa. 

La tra<,lici6n ha hecho que el arribo de esta fuerza 
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militar, producido el 8 de abril de 1879, fuese consi
derado como el dia de la fundacion de la ciudad, tal 
vez porque esa fecha fue la consignada en las comu
nicaciones oficiales y la condicion efectiva del esta
blecimiento del pueblo 0 de su garantia de existencia. 

Bajo estas circunstancias inici6 su vida el nuevo 
pueblo, poniendose en funcion las formas socialeg. 
L1ebajo de arboles frondosos el Padre Linche oficio 
los ritos religiosos, y en las mismas. condiciones dofia 
Francisca Zambonini de Zambrini, como maestra pri
maria, dio sus primeras claseg a los nifios. Disefiado 
sus solares por el Ingeniero Pastor Tapia se inici6 
su asignacion a los pobladores y la construcci6n de 
las viviendas definitivas. 

El funda-dor de Formosa fue en realidad el Mayor 
Fontana actuando primero por delegacion del titular 
y luego como interino. Su interinato duro basta el J2 
de noviembre de 1880 en que fue designado titular 
el Coronel Francisco B. Bosch, continuando Fontana 
de Secretario. 

Terminado el periodo trienaI. Ie sucedio el Coronel 
Ignacio H. Fotheringham (3-X-1883), a quien co
rrespondio estimular eficazmente el progreso inte
lectual y material del Chaco, que habia sido muy len
to por los conflictos politicos nacionales y la pobreza 
del erario. Pero en 1884 Fotherint.rham. a quien tam
hien acompafia Fontana como Secret.ario, basta su 
nombramiento como Gobernador del Chubut, ese pro
greso se agudizo. Exploraciones y campafias milita
res abrieron el misterio de zonas cerradas a la civi
lizacion, cuyos portadores lIegaron hasta Ins marge
nes del rio Teuco. 

Por razones de metodo hemos avanzado (!n el tiem
po sin consignar la reforma de ley NQ 686 Y la pos
terior reconstrucci6n institucional (en 1880) del Go
bierno del Chaco, que expondremos en el capitulo si
b"uiente. EI Gobernador Fotheringham fue el ultimv 
de los titulares del Chaco unido; cuando la ley de 
1884 10 divide en los territotios de Chaco y Formosa 
pasa como titular al gobierno del ultimo nombrado. 
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IX 
LA LEY NQ 686 Y LA CREAClON DE LA JEFA-TURA POLiT
TICA DEL CHACO AUS'TRAL. GES'NON CIVIL Y ADM!
mSTRATIVA. FUNDACION DE RESliSTENCIA. RECONS
TRUOCION INSTIT'UCIONAL DEL GOBIEiRNO DBL CHACO 

La enorme extension que media entre el Arroyo 
del Rey y el paralelo de Bahia Negra, sobre 1a linea 
formada p~r los rios Parana y Paraguay, limites Sud 
y Norte de 1a Gobernadon del Chaco organizada por 
1a ley de 1872, restaba. a la acdon . del funcionario 
que ejercia ese gobierno la eficacia requerida por 1a 
naturaleza de sus funciones casi exc1usivamente mi
litares. La tarea administrativa no era pesada; 1M 
zonas incorporadas a1 ordE'n eran las situadas sobre 
los grandes rios; seguian 'Produciendose penetracio
nes de obrajeros v comerciantes iniciadM ~obre todo 
desde el territorio de la 'Provincia de Corrientes. en 
toda la extension de su litoral; nero por esa misma 
circunstancia tales nucleos de poblacj6n no teni;m en
laces reciprocos; dependfan economicamente de Co
rrientes; de esa 'Provincia reciMan los auxilios ur
$rentes y se eomunicaban entre sl v con el Goberna·
dor emplazado en la Villa Occidental 0 Isla del Ce
rrito 'Por intermedio de los correntinos. 

Si bien es derto que el gobierno nacional mante
nia la frontera entre Chaco y Santa Ffl a contar del 
Arroyo del Rey, con fortines permanentes a cargo de 
fuerzas veteranas, el hecho de que los dos primeros 
~!Obernadores (General Vedia y Teniente Coronel 
Uriburu) fuesen militares de alta graduacion, creo 
pntre la frontera sur del Chaco y el gobierno de Villa 
Occidental, al norte, un doble lazo, administrativo y 
militar, que p~r la j erarquia de los gobernadores ti-
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tulares se hizo mas estrecho e inflexible. Dentro de 
In disciplina militar los hombres de la frontera sur 
del Chaco no podian tener iniciativas ni aun en 10 
exclusivamente defensivo; debian comunicar y l'eci
bir 6rdenes de la capital de la Gobernaci6n, perdiendo 
tiempo y oportunidades de tutelar e1 orden, de repri
mir los vejamenes del indio. 

Era evidente la necesidad de proveer con mayor 
rapidez a estos asuntos. Se trato 'entonces nor la Ca
mara de Diputados de In Nacion, en 1873. un pro
vecto de ley creando una .iefatura politiea, denen
rli~nte de la ltobernaci6n del Chaco. con el nensamien
to de que ella se e,ierciera nor e1 Comandante Gene
ral de Ja frontera sur del Chaco. que tenia ~u resi
d(:mcia legal en Arrovo deJ R.~y. Concebido C'.orno una 
>lub-l1ohernaci6n. comnrenderfH Ia :wna del Chaco en
tre eI Arroyo San Geronimo a] sud y el rIo Bermejo 
aI norte. 

PHQRrtn pI uroyecto al Senado. se Ie modific6 ell 
clll'lnto a 1a zona sobre el Parana yen cLHI.nto al re~d
men imtitllcional. En vez de rlenender Ia .Tefatura 
PoHtiC'.3. del Gobern::tdor del Chaco, ~e Ja articulaba 
(Hrectamente a] P. E. NacionaL por intermedio de] 
Ministerio del Interior rlandole Ia canacidad de ini
f'.iativa Qne era imnrescindible nara Ja defensa con
ira los indlg-ena!'l. Asimi>:mo !'Ie dispuFlo 13, formaci6n 
de acantonamiento,c:; militares !lobre el litoral de Pa
rana, para defender la poblaci6n va radicada. 

Lo mas interesante de este debate fue la actitud 
i!e los senadores por Corrientes. senores Colodrero v 
Raibiene, auienes informaron sobre los clJatro vecin
darios que la provincia habi:t radia,do ~obre la ('osta 
nel Chaco. frente a Rincon de Soto, nl1(.~b]os de Bella 
Vista v Empedrado y la ciudad capital. Este ultimo 
VE'cindario contaba ya con 700 hombres de trabajo 
ec;tablecidos en San Fernando sobre el Rio Negro. 
Los mismos senadores dejaron establecjdo~ como 10 
consignamos al ocuparnos del periodo colonial que. n 
l'ontar de 1595 y 1598, la Provincia posefa en el 11-
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toral del Chaco las poblaciones de San Fernando y 
San Geronimo, despues destruidas por los indios abi
pones, agregando que los dereehos de Corrientes ha
Man sido cancelados en 1814 por el Decreto del Di
rector Gervasio Antonio de Posadas, dandole en cam
bio los territorios de Misiones. 

Sancionando el proyecto se convirtio en la ley nu
mero 686 promulgada el 6 de octubre de 181-{ 4. Por 
ella la parte del territorio del Chaco, situado sobre 
la margen derecha del Rio Parana, comprendido en
tre el rio Bermejo (al norte) y el arroyo denominado 
el Rey (al sud) se coloco bajo la dependencia del 
P. E. Nacional, regido por un Jefe politico, por Jue
ces de Paz y Comisiones Municipales. 

Las atribuciones de estos funcionarios, como los de 
la institucion municipal, su nombramiento, su elec
cion, etc., eran las mismas que las de la ley 576', cuya 
exegesis hemos hecho. 

La reforma no signifieo en realidad sino la divi
sion de la antigua gobernacion del Chaco, separando 
en algunos aspectos de la funcion publica, de su ju
risdiccion, la ZQna sur, con la que se creaba una Je
fatura Politica. La ley obligaba al P. E. a establecer 
cantones militares sobre la margen derecha del rio 
Parana en los puntos que enfrentaban al Rincon de 
Soto, pueblos de Bella Vista, Empedrado y ciudad de 
Corrientes, todos ellos de la provincia de este nom
bre. Debian elegirse los lugares mas adecuados para 
la traza .de pueblos que debian delinearse, dividien
doselos en solares y Iotes de quintas y chacras, pro
poniendose al Congreso el reglamento y distribucioll 
de esas tierras. 

A contar de este aiio de 1874 se puso en funcion la 
expresada reforma. Todo el Chaco argentino integra
ba una gobernacion, con ese nombre y sus autoridades 
residentes en Villa Occidental, pero la parte sur de 
esa gobernacion, a contar del rio Bermejo, se jerar
quizaba en J efatura Politica, dependiendo directa
mente del P. E. Nacional. Como puede observarse, 
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esta ley 686 fue el antecedente inmediato de la actual 
gobernacion del Chaco, mientras que los territorios al 
norte del Bermejo, que restaron a la Nacion despues 
del laudo del Presidente Hayes, tomaron a contar de 
1884 el nombre de Gobernacion de Formosa. Es muy 
posible que en el fondo de su concepcion politica estu
viese el pensamiento de preparar la creacion de estos 
dos gobiernos sobre la base de que no perdieramos la 
cuestion territorial que manteniamos con el Para
guay. Cuando el laudo Hayes redujo el dominio ar
gentino al cauce del Pilcomayo, Ia reaccion se produjo 
reintegrandose la unidad del Gobierno del Chaco en 
1880. 

Pero no avancemos en el tiempo. La ley 686 (de 
1874), organizando la Jefatura Politica del Chaco 
Austral y disponiendo la fundacion de cuatro canto
nes, entro en su periodo de ejecucion. El Presidente 
de la Nacion nombro Jefe Politico del. Chaco a don 
Aurelio Diaz y Secretario a don Luis Jorge' Fontapa, 
quienes, asociados al J efe de la Frontera del sur del 
Chaco, Coronel Manuel Obligado, debian reconocer 
el territorio y eIegir los puntos convenientes para es
'tablecer los pueblos y cantones, cada uno de elIos 
compuesto de cuatro leguas cuadradas. Este decreto, 
de 29 de marzo de 1875, suscripto por el Presidente 
Avellaneda y el Ministro Dr. Simon de Iriondo, se 
amplio en 14 de julio del mismo ano con una comisi6n 
de tecnicos, en la que actuaron los agrimensores Ar
turo Seelstrang y Enrique F. Foster y los ayudantes 
Felipe Velasquez y Wenceslao Castellanos. Por razo
nes de enfermedad no habia asistido al entablamiento 
de Resistencia el Ingeniero J efe senor Seelstrang ac
tuando unicamente el agrimensor senor Foster, pero 
eI informe, general de la comisi6n que comprende to
da Ia zona litoral del Chaco y las divers as fundacio
lles, de fecha 31 de mayo de 1876, lleva la firma de 
ambos tecnicos y del Coronel Manuel Obligado (bi
blioteca del Ministerio del Interior. Buenos Aires). 

Segun el informe de esta comisi6n exploradora del 
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Chaco se calcularon en 80.000 10s indios divididos en 
tribus entre los rios Salado y Bermejo, limites natu
rales de la zona a explorar. Se distinguen entre las 
tribus, a los Tobas, Guaycurues (Vilelas reducidos 
en San Buenaventura, que habian abandonado, etc.), 
Volillas (parientes de los Tobas, en el curso inferior 
del Bermej 0), Matacos (en los limites con Salta), 
etc. Consigna el informa que en el puerto de San Fer
nando existia un movimiento comercial que no era 
inferior a tre~cientos mil pesos fuertes al ano; que 
en ese lugar estaban los restos de la reducci6n de 
San Fernando, fundada POl' los J esuitas de Corrien
tes, sostenida despues POl' el Cabildo de la misma 
ciudad, y cuyas ruinas (las de la Capilla) se encon
traban en la quinta del vecino Coronel Jose M. Ava
los, hijo de Santa Fe y heroe de Curupaiti. 

Las noticias dadas porIa comisi6n actuante (In
forme de la Comisi6n Exploradora del Chaco. Ed. 
1877. Buenos 'Aires), comprueban Ia preexistencia de 
una pobIaci6n progresista avecinada desd& la epoca 
del Gobernador de Corrientes doctor Pujol y como 
consecuencia de los actos que este produjo como de
Iegado del Ministro de la Confederaci6n Argentina, 
doctor Derqui (1857). Dice el informe refiriendose 
a San Fernando: "La pobIaci6n del Coronel Avalos, 
la principal de todas las nombradas, cuenta con diez 
c6modas habitaciones, con espaciosos gal pones y ta
ller de carpinteria, todo perfectamente dispuesto y 
bien ordenado, causando asombro al viajero cuando 
llega a ella encontrar en lugar de las chozas de los 
salvajes que quizas en su fantasia se imaginaba, un 
jardin con preciosas flores, que con sus suaves per
fumes Ie hllcen comprender que ya en el Chaco se 
disfruta de los goces de la vida civilizada". 

Un paraje como el que acabamos de mencionar con 
antecedentes tan favorables, no podia dejar de atraer 
la atenci6n de la Comisi6n que prolijamente estudia 
su situaci6n topografica, las ventajas que ofrecia 
para Ia agricultura y vias de comunicaci6n que se 
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podian utilizar para llegar hasta el, determinando 
POI' ultimo, en vista de los datos adquiridos, elegirlo 
para establecer en ella primera Colonia en el Terri
torio N acional del Chaco, la cual se denomino Resis
tencia, POI' el hecho de haber resistido durante bas
tante tiempo un fuerte numero de hQmbres sin pro~ 
teccion de ningun gobierno, las continuas amenazas 
de los aborigenes. 

La eleccion del asiento de esta Colonia Canton, co
mo su mensura, fueron actos ejecutados entre e114 de 
julio de 1875 (decreto ampliando la comision con Wc
nicos) y el 31 de mayo de 1876 en que la Comision 
fecha su informe. Dentro de esos diez meses esta el 
aniversario del establecimiento de la ciudad de Re
sistencia, que al nacer como una colonia-canton, lIe
vaba en arrastre la epopeya de sus dias inorganicos, 
en que fue, durante la colonia, la vieja San Fernan
do, reduccion de abipones, destruida y dispersa; y 
entre 1872 y 1874, avecinamiento de hombres labo
riosos, crean do con sus recursos personales un cen
tro de trabajo. Los tecnicos encargados de su men
sura, se especializaron con el preindicado Coronel 
Avalos, con don Felix Seytor, natural de Niza y dOl, 
Antonio Brignolli, hijo de Italia, los vecinos mas des
tacados del lugar, sin perjuicio de que el informe 
oficial hable de Vasquez, Carsi y Sicard, vecinos co
mo los primeros de la ciudad de Corrientes y dedica
dos COIllO elIos a negocios de obrajes. 

Sobre ese vecindario fundo la naci6n la primera 
colonia con el nombre de Resistencia, en diez mil 
hectareas, en la que residi6 el J efe Politico Sr. Diaz 
y se acantono una parte del primer Bata1l6n de Li
nea. 

Las otras colonias-cantones se establecieron ~n 
Las Toscas, frente a Bella Vista y en Reconquista, 
ex reducci6n de San Ger6nimo del Rey, de acuerdo 
siempre a los terminos del informe oficial (1876). 

Para protegeI' estas fundaciones, el Gobierno Na
cional hizo avanzar la linea de frontera del Chaco, 
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que arrancaba de San Javier, limite norte de lao zona 
poblada de Santa Fe, llevandola hasta San Geronimo. 

Si consider amos que como en el caso de Resisten
cia, en Las Toscas y en Reconquista (que fue crea
cion del Coronel Obligado como Comandante en Jefe 
de la Frontera), se establecieron las colonias-canto
nes sobre vecindarios existentes, con actividades eco
n6micas y comerciales de importancia relativa, re
sulta sin 10gica suponerlas co:rp.o fundaciones nuevas. 
Fueron actos de jerarquizacion legal de esos vecin
darios, de medicion y entrega de la tierra a sus veci
nos, preparando la politica de fomentarlos con el 
arraigo de hombres de trabajo. Solo asi se explican 
las consignaciones oficiales. El Ministerio del Inte
rior (Memoria de 1880) informaba, a rai~ del esta
blecimiento, que -Resistencia tenia vida propia. Cuell
ta, dice, con 142 familias de las que solo 60 son ra
cionadas; y estas no podian ser smo las familias de 
los soldados de la guarnicion. Las demas, con recur
sos propios atendian a su subsistencia. 

En ese ano (1880) ocupaba la Gobernacion del 
Chaco don Francisco A. Bosch (nombrado el 12 de 
Noviembre) y ya la J'efatura Politica habia sido 
cancelada, formando una sola unidad institucional el 
territorio comprendido entre las colonias del paralelo 
29 y el cauce del Pilcomayo. En su caracter de tal, el 
Coronel Bosch suscribe la memoria de 1871 con da
tos de interes: cinco colonias (Formosa, Avellaneda, 
Las Toscas, Ocampo y Resistencia) eran emporios 
de trabajo; sus agricultores habian obtenido sendos 
premios en la exposicion de Filadelfia, con cana de 
azucar, tabaco y cafe y diez y ocho establecimientos 
madereros funcionaban activamente. En 1882 los 
obrajes fueron ocho al norte del rio Bermejo y diez 
y siete al sur del mismo; se limitaron las concesiones 
de arrendamiento y se dispuso la men sura de cien 
leguas para venderlas de acuerdo a la ley de 3 de No
viembre de 1882. 

Estamos en visperas del advenimiento del Territo-
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rio del Chaco de nuestros dias que debia nacer fuerte 
y robusto de la ley de organizacion de 1884, que tam
bien significo la divisi6n del Gran Chaco hist6rico. 
Bien es cierto que el antecedente de esta division fue 
la ley 686, pero hacia 1880 ya no existia la J efatura 
Politica del Chaco Austral. La fecha exacta de Sll 
desaparicion, reintegrada al gobierno del Chaco, nc 
hemos podido obtenerla. La memoria del Ministerio 
del Interior de 1882 expresa que el P. E. la suprimio 
a fines de 1875, pero no hemos encontrado la dispo
sici6n legal concreta. 

De acuerdo a esta memoria ministerial, . la gober
naci6n del Gran Chaco, creada por ley de 1872, s610 
habria ejercido de hecho jurisdicci6n hasta el rio 
Bermejo, estando el territorio aI Sur, hasta Arroyo 
del Rey, bajo la superintendencia.del Comando de 
Ia Frontera a cargo . del Coronel Obligado. Esta ha · 
bria sido una situacion ex legis explicable por las 
funeiones militares unicas posibles en una ocupacion 
violenta como la que se ejercia en el Chaco, y porque 
aI Sur del Bermejo no existian pueblos con orden le
gal. La ley 686 habria significado homologar la ju
risdiccion de hecho del Coronel Obligado en una J e
fatura Politiea autonoma, pero en vez de designar 
J efe Politico al Coronel Obligado se nombra a un ci
vil, a don Aurelio Diaz. Sin embargo el ·Coronel Obli
gado es el que actua en la eleccion y establecimiento 
de las coIomas cantones, actos producidos en 1876. 
La desaparicion de la J efatura Politica del Chaco 
Austral a fines de 1875 (al ano siguiente de la ley 
de creacion), tendria su fundamento, tanto mas 
cuanto el Mayor Fontana, Secretario del Jefe Poli
tico Dfaz, ocupa en 1878 la secretaria de la Goberna
cion del Chaco con los Gobernadores Coroneles Man
~illa, Bosch y Fotheringham (1878 a 1884). 

Entendido as! el proceso institucional del Chac(', . 
la ley 686 no deja de tener el valor que Ie asignamos, 
de antecedente inmediato de la divisi6n definitiva 
de 1884. . 
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x 
OCURACION MILITAR DEL GRAN CHACO. LA FRONTERA 
CON SALTA Y TENIENTE CORONEL URIBURU. LA FRON· 
TERA CON SAlNTA FE Y EL CORONEL OBLIGADO. EXPE
DICIONIDS DE PENETRACION (FONTANA Y SOLA). 

AVANCE DE LA LINEA DEL PARANA 

La expedicion del Teniente Coronel Uriburu de 
1870, cruzando e] Chaco desde la frontera de Saltn 
hasta San Fernando, sobre el rio Parana, abre e] pe
riodo de su ocupaci6n militar en gar anti a de las ac
tividades del trabajo. Ya hemos aludido a esta mag
nifica epopeya que dio enorme prestigio a es'e ilus
trado jefe, a quien correspondia ademas el merito de 
organizador de la linea de fuertes que defendian a 
Salta. El estrategico emplazamiento de Dragones, de 
los fortines de la linea a su cargo, permitio aumentar 
el numerQ de indigenas reducidos, creando paz y 
bienestar como caminos en las zonas de Salta y Tu
cuman que resultaban bajo su amparo, 

Pero el Teniente Coronel Napoleon Uriburu, Jeff; 
lVIilitar de esa frontera, cuyo centro era Dragones, 
fue designado en 1875 Gobernador del Chaco, con 
sede en Villa Occidental. Qued6 en e] coman do de Iv. 
linea el Teniente Coronel Perez Millan, mientra~ 
Uriburu, ya-como Gobernador, debio expedicionar ese 
ano por el Bermejo, en el Vapor General Viamonte, 
para castigar a los indios Tobas que habian asaltado 
a un lanchon a vela en el rio de Las Piedras. As! 11) 
hizo despu~s de una dura batalla en las cercanias de 
la isla Nacurutu. 

En 10 que respecta a1 limite de la zona norte de 
Santa Fe con el Ohaco, su ocupaci6n militar se habia 
perfeccionado bajo Ia direccion inteligente del Coro-

83 



nel Obligado. Iniciada en Reconquista se prolonga 
unas den leguas al oeste. Con una Comandancia Ge
neral en Abipones, se cubrian seis fortines en pro
tecci6n de las colonias cercanas, azotadas por las tri
bus montaraces, mocobies y tobas. 

Chocaba esta linea para sus operaciones contra e~ 
indigena con el inconveniente de no contar con cami
nos con aguadas, que Ie restaba inici~tiva en los ma
lones llevados sobre las fronteras . de C6rdoba y San
tiago del Estero. Era necesario adentrar los fortines 
en el desierto para cubrir esos caminos al Oeste y 
con ese prop6sito en 29 de agosto de 1819 el Coronel 
Obligado abri6 una empresa de exploraci6n. Con di· 
recci6n de Paso Salado libr6 en los montes de Las 
Chufias, batalla contra los indigenas, se apoder6 de 
la tolderia y continu6 hacia campo del Cielo, zona al 
que los naturales denominaban Campo del Coro por 
ser el lugar donde cosechaban esa raiz, similar al 
betel indiano, que mascan y fuman picado. Previo 
combate del Tacuru, las fuerzas avanzarcn a pOZ{) 

de la A vista Colorada, descubrieron las cafiadas pel'
manentes al occidente del Sauce, 0 sea el camino de 
aguada que permitia penetrar al centro del Chaco, e 
inclinandose al Este llegaron a las puntas del Piracua 
en la costa del Parana, a la zona de penetraci.6n de los 
obrajeros correntinos que actuaban frente a Bella 
Vista. 

Esta expedici6n permiti6 avantar la linea de fron
tera, a principios de 1881, hacia el Norte, constru
yendose los fortines en Toba, Guaycuru, Golondrina, 
Reducto, Las Playas, Chilcas (comandancia), Cha
rrua, Tres Pozos, Cacique y Laguna Sarnocita. Las 
salidas peri6dicas de cada uno de estos puntos fueroll 
seguidas en abril de 1883 de una batida general dis
puesta por el Ministro de la Guerra General Benja
min Victorica. 

Pero antes de referir a esta operaci6n, verdadero 
preliminar de la ocupaci6n general de 1884, debemos 
aludir a las expediciones de penetraci6n del Chaco. 
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Su pensamiento central fue el establecimiento de 
un camino directo, terrestre, entl'e la costa del Parana 
y la frontera de Salta, que la expedici6n Uriburu 
(1870) habia demostrado practicable. Adoptado el 
plan por decreto de 26 de diciembre de 1879. se en
comend6 BU ejecuci6n al Mayor Luis Jorge Fontamt, 
eloctor en ciencias fisico-naturales y Gobernador in
terino del Chaco por licencia dada a1 titular Genera1 
Mansilla. . 

Si comdderamos ((He e1 pais vivia en esos momen
tOI'! (1880) horM dificiles. que explican rec1amos dpl 
~()bierno de CorrienteQ ante 1a or$nmiza~i6n de fuer
'1~s nor Ja Naci6n. en R.esistencia. sitnamos nerfl'\ch>
fYlflnte Ja ornen 3111'esl1r81i$1, de partitla oe 1:1, E'v ue{13-
dOll Clue e1 Minii'ltro de Gnerra doctor Carlo,,! Pellfl
Q'rini imnarte. El miflmo dla oue Ja re,.ibe (4 de fe
hrero dp, J 880) e1 M :wor Fontl'l,n:J. inici3, 1a m~,reh~ qlle 
(l11ra cientn tres 01:1.>\ ahriennn llna ni~adH rle auinifln
tos veinte ki1(imetros entre R.esistencia v Colonb Ri
valiavia. Al UeP.'ar 101'1 eruedidoll:lrlOS 81 c~m't'\o-Hmi. 
tp de JOfl tobas y matacol'l. pn Ja Can{!"avEi. l'l1 Oestp. rI" 
LafJ'ung Bla,nca. f11el'on ataeados nnr tl"P.S trihu~ coaJL 
P'3da!'l. Una durl'l ·hatall:J. con nerdid~s ]8mentabl.,~ en 
nne e1 uronio Mavol' Fonta,pa fllB herjlin. ]PQ din p1 
h'junfo nermitipndolp!'l llpQ'ar a F11f~rtp (;orriti v 111P.· 
fJ'O (5 ite 3Q'ostO) a Colonia Rivadavia. p,~ Chaco ha
hfa sinn cort.a.do en iliagonal. seiialando"le. romo p.x
nl'efll'l ha pJ Gem>ral R.oe~ ~.l Tenipnte t:or()n~l Font~-
1'1:1 . 1'\1 infol'ma"l~ de ~11 ascenso, Jos den "otero"! de la 
('.h7i1i7,a~ion y del progreso. 

En 1881, una numerosa tribu mataca. avpcinada 
p.n e1 triangulo cuhierto pOl' los fortiIH~s Vietorh. 
Bp.lsrrano y Aguirre, de 1a frontera de Salta. que fle 
~ublev6 en reacc16n contra exeeso'l de los comercian-

' f;es de la zona, cometieron aetos de toda nR.turl'llpza. 
Se el1comend6 a1 .Tefe de la frontera de Salta, el Te
niente Coronel y Diputado Nacional don .Juan Sola. 
nna expedici6n que. conf(ultando renrimir p.I movi
miento, informase a1 P. E. de toda 1a zona hasta la 
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del Rio Paraguay, especialmente sobre las naciones y 
tribus indigenas que se interponian para una ocupa
cion efectiva del territorio. 

Desde Dragones el Teniente Coronel Sola, al frente 
de sesenta hombres con alguna imprevisi6n, pues s610 
lIev6 viveres para un mes. se intern6 entre el Ber
mejo y Pilcomayo en tierras inexploradas. Tard6 
ciento cinco dias en cubrir las doscientas legua~ que 
10 separaban de Formosa, con etapas en Fortin Victo
ria, nacientes del Teuco, Fuerte Belgrano, caucp- del 
Teuco, Vuelta de Reyes y Rio Roca, en que perdi6 el 
rumbo en jornadas miserables. Henas de priv::tciones. 
¥.l encnentro con obraieros correntino$ que tr::l,ba,ia
han en Herradura. sobre eJ rio Para,Q:'uay, a die", 1e
guas al Rl11' de Formosa, salv6 a la columna que fue 
tran~nortada por agua a 1a Capital del Char,o: el Co
l'onel Sola (ya ascendido) y doce de los caciane"l oue 
Jo acomnafiaron. JIevaron fI, Buenos Aires 18 emoci6n 
eX:lcta de esta campana. 

E1 Gran Chaco pro~e8aha. Lal'l colonia s canto
ne~ . Jas leves esneciale~ concediendo reg-alias mu'a 
omtro"l agricolas v los ohraies moriernos con SUR e"
nlotaciones comerciales y provepdnriaf'l. babian idn 
cre:mdo, a contar del cauce del rio Parana. una zona 
uohh,da don de vida~ hllmanas y l'lrluezas exil!lan :ll
N() ma.<:t aile la zona de fortines del Coronel Ohli!rado. 
EI problema integral era avanzar ec:t~ linea b::t~ta e] 
nronio CRl1ce del TIO Bermejo. rastrillando el bosql1e 
de J::ts tribus nomades. para que ]a iniciativa nrivada 
pudiese jUP':lr sin peligro sobre la orilla del gran rio. 
nero nara eno se necesitaba comprobar la posibilidad 
del plan, lIevando una primera ofem~iva aue emPtl
jara a las tolderias en una presion inicial. Concebido 
e1 proyecto por el Ministro de la Guerra General Vic
tori ca. se traslada a Corrientes. cita al Gobernador 
del Chaco, Coronel Bosch. y di'spuestas las fuerzas 
necesarias, desciende el Parana, embarcado en el 
Maipu, hasta las aguas del lJuerto de Goya, donde 
conferencia con el Coronel Obligado. Sus instruccio-
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nes suscriptas el treinta de marzo de 1883, compren
den un avance general. El Coronel Obligado, despues 
de reunir sus fuerzas en dos divisiones, debra iniciar 
la campana desde Reconquista y Puikal con los objc
tivos de las tolderias de los caciques Jose Petizo y 
Nino Dios, en las qU€ se un irian. Por su parte el 
Gobernador del Chaco, Coronel Francisco F. Bosch. 
al frente del Regimiento 11 de Linea, debia expedi .. 
cionar, de Resistencia al Oeste. dividiendo tambien 
sus fu€rzas en dos divisiones: la una marcharia ha
cia Ja derecha, hasta llegar a fuerte Bosch. en Ia costa 
oc~jdental del rio Bermejo. y la otra. inclin~ndose a 
la izqui€rda, tendria por objetivo unirse a las fuel"-
7.as del Coronel Obligado despues de batir la zonu 
del paralelo 28 al Bermejo. 

En abriI las fuerzas iniciaron Ia marcha y cnmplie
ron en duras iornadas v con 1!randeR sacrificiol'! el 
nroR'rama. EI Coronel ObIiR'ado avanz6. annQue retar
dado por las l1uvias; el meior conocimiento del t€rre
no permiti6, a fines de ano. establecer nuevo~ forti
nes en linea. clenomil18dos Tobag, Aguilar. Reducto. 
La'l Playas. Olivos. Chirc~g (la Comandancia). Cha
rrl'ia, Risso. Cacique y Sarnocita, oue en abril de 
18R4 abandona para ocupar otros maR internadoR. 
As! I'!e efectu6 en mayo. cuvo fortin @dental extl'emo 
flle Las Toscas. proJonQ'ando1le al Oeste con los deno
mil1adof'l Pig'-Lan4. Cocho-ret (Comandaneia), Schinu
Pilta, Avispa Colorada. EncruciiadaR y Laquitetare. 

La columna del Coronel Bosch sali6 el 16 d~ abrll 
de Resistencia y libr6 el 5 de mayo. en Napalpi. un 
combate campal con el cacique llamado Juanebrai, 
tambien denominado Ingles 0 cacique Rico. LleR'O en 
su avance hasta el paraje Viruela 0 Piiialta, donde 
pf.1pero 5 dias a las fuerzas del Coronel Obligado, de
hiendo volver por la estaci6n lluviosa. En cuanto a 
la otra columna del 12 de Caballeria a las ordenes 
del Teniente Coronel Uriburu, llego al Norte del pa· 
ralelo 27 a las vertientes de los rios Tigre y Napalpi. 

En 11 de junio de 1883, compJetando esta presion 
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sobre las tribus iniciada desde la costa del Parana, 
el Teniente Coronel Rudecindo Ybazeta con ciento 
veintiseis hombres del 10 de Cabal1eria, iniciaba des
de el fuerte Dragones, en la frontera de Salta, una 
marcha of ens iva en la zona del Pilcomayo Superior. 
Con itinerario de Santo Domingo, Santa Barbara del 
Tuyu y Cabayurepoti, encontr6 en este lugar restos 
de la expedici6n del sabio· explorador doctor Ore
vcaux. Alli fue atacado p~r los Tobas luchandose du
ramente y venciendo. Su avance termin6 en Caiza, 
poblaci6n boliviana de la que regres6 a Dragones. 

Bajo estos nobles esfuerzos, la masa de las tribus 
chaquefias iniciaron su retirada al cauce del Berme
jo. Era necesario un nuevo empuje y el estableci
miento de una linea de fortines que protegiera todo 
e1 Chaco Austral. 
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XI 
liA GRAN CAMPANA DE 1884. LA OERA DEL PRESIDENTE 
ROCA Y DmL MlN~STRO VIGTOIhlCA. ACTIVIDADES MI· 
LITARES Y C'IENTIFICAS. PAZ Y ORGANIZ!ACION. 

FUNDACION DE PRESIDENCIA ROCA 

El Presidente doctor Avellaneda termino el pro
ceso politico de organizacion de la Republica con la 
federalizaci6n de la ciudad de Buenos Aires. Inici6 
tambien, al proveer al gobierno local y directo de la 
gran ciudad, convertida en Capital de la Naci6n, un 
orden de actividades novedosas para las funciones de 
los presidentes argentinos. Hasta ese momento la 
acci6n politica del gobierno central fue la general 
del pais, a traves de la personalidad de las provin
cias; a contar de la federalizaci6n de Buenos Aires 
hubo la gesti6n de cuestiones correlacionadas direc
tamente conel pueblo. ]0 que podriamos decir e1 ejer
cicio de una soberania inmediata. 

Pero e] doctor Avellaneda fue en este sentido un 
precursor; 10 que hubo de leg-islar y disponer bajo la 
mesi6n de la urgencia para la Capital Federal. fue 
de caracter provisorio. Su periodo terminaba y a] en
tI'egar a su sucesor resuelto el problema politico, 
transpasabale, obligado por el tiempo. toda la tarea 
corresuondiente a las cuestiones administrativas del 
dominio directo de la N aci6n. 

EI General Julio A. Roca, su sucesor en la Presi
dencia, recogi6 esa herencia y la cumpli6 brillante
mente. Ademas de encarar y resolver las cuestiones 
administrativas e institucionales que nacian del go
bierno directo sobre la Capital Federal, llev6 esas so
luciones al gobierno de los territorios nacionales que 
hasta ese momento estaban suj etos a un regimen de 
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, 
ocupaclOn militar y de frontera, y forjo las bases 
politicas de las nuevas comunidades argentinas. 

8u obra con respecto a las nuevas zonas argentinas 
fue militar y administrativa, de paz y organizacion. 
comprendiendo naturalmente a1 Gran Chaco en la 
que el gran Presidente veia una de las reservas pro
videncia1es de la Nacion. 

Colaborador de primera fila del Presidente Roca 
fue su Ministro de Guerra y Marina el General Ben
.iamin Victorica, organizador y ejecutor de la ocupa
cion sistematica de los territorios indig'enas para 
crear en e110s un medio de orden v p-arantJa propicio 
81 trabajo que es riqueza y felicidad. Cuando los in
dl.!!ena.s abandonaban sus tierras, reple!!:lndose a las 
zonal'l lejana~ del bosque no penetrano. ellas eran ocu
n::ldas POI' ar!!entinos indllstriosos. El g-obierno debl:' 
nroveer al orden v se.Q'llridad. v no contaha con mas 
J.ev que la de 1872, sobre el Q"obierno del C~a~o, quI" 
extendio It la Patagonia y Misiones POl' decretoq ~11_ 
cf'RivOR. Era necel"1ario anresurar ese T'l"oceso de d
vilizaci6n. hacer e1 arraFltre de Jas trihns. · len t.a!\ ~n 
Rll retroceso y meiorar la.!'t bases instituciol1ales Ofl 
l~s J1T1eVaS comunin8des. Ese fue el · program a of'I 
Pre<1idp.nte qne su Ministro de 11'1. Guerra ejecutorio 
COl1 tal actividad. que habiendose r·ecibido ",1 Gf'n~
ral Roca del gobierno con una frontera pntre 81m
b, Fe y Chaco, a la altura del paraleJo 29. pernen
ni(,111ar a 1 rtf) Parana. entrega e1 pais octlPado en toda 
la linea del Bermeio y sujeta la zona oue lleQ'a al 'Pil
comayo a la vigiJancia sistematica dE! los fortines 
permanentes de esa linea. 

La acci6n preparatoria de la gran campana de 
1884 com-orende las expediciones de los anos 1880 a 
1883, de las cua1es nos hemos ocupado en e1 para
grafo anterior. Era necesario activar el movimiento 
de retroceso impreso a las tribus cruzan do e1 Chaco 
en todas direcciones, destruir las naciories tobas y 
mocovies, que en esa epoca eran las mas fuertes, 
trasladar la linea· militar de frontera llevandola has-
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ta el cauce del :do Bermejo, estableciendo una red 
articulada de fortines que, inichindose sobre el rio 
Parana, l1egase a Salta; abrir un camino carretero 
del litoral a esa provincia y a la de Tucuman y Ju
juy, y garantizar la navegacion del Bermejo, el or
den del Chaco Austral y la utilizaci6n del Pilcomayo. 

Este fue en sintesig el plan del General Victorica 
cuya ej ecuci6n comprendia: 

a) A vance de In frDntera sur , del Chaco hasta el 
cauce del Bermejo. 

b) A vance hasta la misma linea de fuerza'l oup. 
arrancanm de Resi~tencja para cu'brfr, el nri
mer tercio del Berme.io. 

c) A vance desde J2 frnntera de Ralta de dos co
lumnaR. por la derecba del Bermejo y la izquier
da del Teuco. 

d) Conm-egacion de Jas expediciones en ]n Canga
"e. designada como centro militar de opera
ciones. 

e) Expedidon fluvial por el rio Bermejo :moyada 
nor partidas ligeras, en, ambas margenes. 

f) Expedici6n d~sde Formosa Dara baHr el terri
torio entre el Rermeio v el Pilcomavo :v apo
yar la expedici6n fluvial. 

g) Avance de unidades desde Cordoba a Monigo
tes para ocupar la vieja linea de Ja cual arran
caria el 12 de Caballeria. con la miFli6n de r.u
brir los camDOS del sur y escoltar seis expedi
ciones cientificas que recorrerian el Chaco Aus
tral hasta el Bermejo. 

Promulgada la ley autoritativa de la campana, de 
13 de septiembre de 1884. el General Victorica tele
grafi6 sus ultimas disposiciones, embarcandose con 
su estado mayor, escolta y comisiones cientificas eI 
1Q de octubre en el Muelle de las CataUnas. de la Ca
pital de la Republica, en la torpedera Maipu y el 
transporte Rosetti. Llegado a TimbO, a la que se de-
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nomino Puerto Bermejo, inicio sus march as el 17 de 
octubre, llegando a la Cangalle en igual dia del mes 
de noviembre. 

Simultaneamente todo el plan se puso en movi
miento: 

a) EI Regimiento 12 de Caballeria, comandado 
por el Coronel Jose Maria Uriburu. desde la 
frontera sur del Chl'l,co. 0 sea la de las provin
das de Santa Fe. Cordoba y Santiago del EFl
tero, inici6 sus marchas en octubre desde la 
ultima linea est~bJecida a contar de Laguna 
Encrucijada qne cubria Cocherek ha>:ta Pilaga. 
1m; despuntes del Tapenaga y Loma Negra. 

Tenia eRta unidad ::I. su carQ'o 10 maFl nenoso de la 
('amnafia. "Marche Vd. -habJa dicho el Pl'esidente a 
?ol1 .Tefe Al Coronpl Udhnr1.l- <::eR'uido nor 1a victoria 
y h~Hra flamewr pI p>:t~l1d;wtf' dp ]a PatriH y In civili· 
zacion en medio de Ja barharie". 

La fe pUA>:ta en e] Coronel Uribllru v en su unidad 
(,'!"fl. lOQ'icl'l. En om: anOFl habra Q'uarnecido y avanzadf) 
pn tres ]fnea~ d~ fortines, y SUi'! oficialeFl y tron!"! PCl. 

f;$1 han en condiciones de un esfllerzo mayor. Y ' a>:l 
abierhs en ReiFl coJumnas naralelas. sPg'llida 1a rpt~-
0'11~rdi::t de to do el enuipaie y hasta de 19s famiHP:;l 
de 1m'! soldfldos. RP. nuso en m::trchH !':obre Cl'lng'::!vn. 
""1 el Berml:'in. Rl 8 de noviembre (1884) .1IeQ'aba Uri. 
huru a Cang'a.vp. desTJueFl de combates y nbsHC1110<:: dp 
t"no Irenero. log-mndo pacifica.r a los nrincipales ca
ciall P <:: Ol1e en ese IUQ'ar suscribieron una Rolemne pc'. 

b~ .. Ratio eqta cohmna como 4000 le~uas (Ie territo
rio v fue pste ReJrimi-ento enc~wg'a(lo de cubrir 1a nue
va llne::t de la cm:1;a del Rermejn. Fuerf)n RUS fnrtine"l 
1m: np. BarnHin, Ortiz. Wilde. Plaza. Pre$id~ncja Ro
I'~ (Com3.ndancia), Matorras. A vere<::tain. CauQ'fl,Ve 0 

noronel Arias, Cornejo, San Bernardo, Comandante 
Zelaya. Don'ego y Urquiza. 

b) EI segundo cuadro de la gran campana fue e1 
avance desde Resisteneia del Regimiento 9 de 
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Infanteria a las 6rdenes del Teniel1te Coronei 
Julio Figueroa, a cuya colonia guarnecia. El 29 
de septiembre inici6 sus marchas hacia la li
nea del Bermej 0, a la que lleg6 el 4 de octubre, 
batiendo todo el litoral hasta los despuntes de 
Rio de Oro. Sobre este rio cubri6 una linea de 
200 kil6metros que se iniciaba en puerto Ber
mejo y llegaba a SaIto del Iz6. La comandancia 
fue situ ada frente a la isla Nacurutu. A conti· 
nuaci6n de los fortines del R. 9 inicio los suyos 
el 12 de Caballeria del Coronel Uriburu. 

c) La tercer fase de la gran campana fue el avan
ce desde la frontera de Salta del Regimiento 
10 de. Caballeria a Jas 6rdenes del 'l'lmiente Co
ronel Rudecindo lbazeta. Una de las columnas, 
a sus 6rdenes directas, march6 pm' la margen 
izquierda del rio Teuco y la otra comandada 
por el Mayor Zen6n Ferreyra, baj 6 por la mar
gen derecha del Bermej o. 
Iniciada la marcha el 24 de octubre, las coltnn
nas se abrieron desde la etapa de Alto Alegre, 
batiendo los sectores asignados para reunirse 
en las ruinas de la vieja reducci6n de San Ber
nardo y llegar unidos a la Cangaye. 

e) La expedici6n fluvial por el rio Bermejo estuvo 
a las 6rdenes del Coronel de Marina Ceferino 
Ramirez formandose de la lancha Maipu y los 
vapores Talita y Tacuru. lnici6 su viaje por el 
puerto Bermejo el 18 de Octubre; reducida en 
"Cancha de .Esteban" a los dos primeros bar
cos, por el · gran ca,lado . del Tacuru, prosiguio 
la navegaci6n hasta el Fortin Confluencia, hoy 
Presidente Roca, a cuatro leguas de la boca del 
Teuco, explorandose la desembocadura de este 
rio con la lancha Maipu. Volvi6 a Puerto Ber
mejo despues de 53 dias de navegaci6n. 

f) La expedici6n que arranc6 desde Formosa es
tuvo formada de los Regimientos 7 de Infante-
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ria y 6 de Caballeria a las ordenes del Gober
nador del Chaco Fotheringham. EI 15 de 
Octubre abriola marcha dividiendose en dos co
lumnas, la segunda a las ordenes del Coronel 
Fontana, el dia 26, de Fortin Bosch. En breves 
jornadas las dos columnas cumplieron su come
tido, reuniendose en la Cangaye, donde se les 
comisiono batieran en las margenes del rio Sa
lado a las tribus de. los caciques Santiago, Me
sochi, y Camba. Asi 10 hicieron estableciendo 
en la margen izquierda del Salado una linea de 
fortines para mantener. expeditas las rutas 
abiertas. Estos fortines denominados Paso del 
Bote, 0 Coronel Villar, Laguna Casornochitz 0 
Coronel Freire, Comandante Ipola y Aquino, 
fueron las bases de poblaciones progresistas de 
Formosa. 

g) La otra fase de la campana ~ue el avance desde 
Cordoba, del Batallon 4 de Infanteria, para ocu
par desde Monigotes y Chilcas respectivamente 
la vieja linea del 12 de Caballeria. Ambas' uni
dades comandadas por el Coronel C. M. Blanco, 
cubriendo todo el sud del Chaco, hicieron la po
Heia del territorio desde Resistencia a la Can
gaye y protegieron y escoltaron a las misiones 
cientificas que estudiaban el territorio ocupado. 
Tras la cortina de las fuerzas actuaron los tec
nicos. Desde puerto Bermejo, en 17 de Octubre, 
se iniciaron los ' trabaj os del camino carretero 
al oeste por la costa occidental del Bermejo, 
hasta Rivadavia (Salta), que quedo concluido e\ 
4 de Enero de 1885 en que se labro una expre
siva acta. 
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La gran campana del Chaco de 1884 quedaba 
concluida. Mas de cinco mil leguas se arranca
ron a la barbarie reduci€mdose al trabajo l'egu
lar y a la industria a centenares de indigenas. 
En celebracion del acontecimiento se fundo el 
pueblo Presidencia Roca que inmortalizo la obra 



del Presidente y sus colaboradores, y todos esos 
saId os, sintetizados en un parte memorable di
rigido al Ministro de Guerra Interino General 
Joaquin Viejobueno, por el titular General Vic
torica (31 de Noviembre de 1884), die ron at 
pais la estructura del pensamiento militar y po
litico ejecutado y la tarea civilizadora que aca
baba de cumplirse. 
Toda la Republica aplaudi6 la obra de S'l ejer
cito. El Congreso Nacional POl' ley de 3 de Agos
to de 1888 premi6 las expediciones exploradoras 
del Comandante Uriburu en 1870, del Mayor 
Fontana en 1880, del Coronel Bosch y Comar..
dante Sola en 1881, de los Coroneles Bosch y 
Obligado y Comandante Ibazeta, en 1883, y del 
General Victorica en 1884. Se consagr6 la grati
tud para quienes prepararon y luego ejecutarOl: 
la tarea del orden, ley que todavia alcanz6 a 
algunos de los actores del drama con el arrna 
al brazo en las nuevas fronteras. Como un ho
rnenaje cabe recordar que la distribuci6n de 
estos premios se efectu6 en el Regimiento 12 
de Caballeria en Noviembre de 1889, en Presi
dencia Roca, presidida la cerernonia por el J efe 
de la Linea Coronel Jose Maria Uriburu. 
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XII 
EL PROBLEMA INSTITUCIONAL DE LOS TERRITORIOS 
NACIONALES Y LA LEY N" 1532 DE 1884. - CREACION 
DEL TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO.-LA CUES
TION JURISDICCIONAL. -=- DETERMINACION DE SUS 

LIMITES GEOGRAFICOS 

Bajo la Presidencia del General Julio A. Roca, y el 
Ministerio del Interior del Dr. Bernardo de Irigoyen, 
el P. E. pas6 al Congreso un mensaje y proyecto dt: 
ley de organizaci6n de los territorios nacionales. La 
sanci6n lleva el NQ 1532 y fue dada en 10 de Octubre 
de 1884. 

La ley de referencia resolvi6 el proOlema institu
donal de los territorios nacionales; implica como la 
carta politica, organica, de fondo, que rige la vida de 
estas nuevas comunidades argentinas, dandoles en el 
derecho positivo la personalidad publica a que' ten ian 
derecho. 

Hasta 1884 el gobierno de los territorios que se 
declararon nacionales se ajust6 antes que a un regi
men legal sistemado, a un orden de hecho sobre las 
lineas esquematicas de la ley de 1872. Comisiones 
municipales y Jueces de Paz bajo la jurisdicci6n d~ 
un Gobernador preocupado de la defensa, de 10 mili
tar, podian constituir una forma de vida politica para 
grupos en definici6n, de actividad inarticulada, ac
cionando independientemente sobre tierra.s libres de 
riqueza apreciable. Pero hecho el medio de paz y ocu
pado todo el (jran Chaco por elejercito de linea 
este orden provisional e inicial dejaba de ser 16gico. 

El gobierno es un conj unto de funciones que mi
ran a la realidad human a material y moral y al pa
trimonio que la naturaleza cre6 como un don espon-
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tan eo. Si su fin es el hombre en un medio de justicia 
y felicidad, su base necesariamente es la tierra. EI 
gobierno, para los hombres de cultura occidental, no 

'contempla el pueblo sin avecinamiento, nomade, de
pendiendo de elementos perecederos; 10 contempla en 
sus relaciones permanentes con e1 territorio, porque 
el suelo es uno de los elementos esenciales del estado, 
y por en de del cuerpo de la nacion. 

Sobre estos conceptos debemos situar el proceso 
iormativo de nuestros Territorios Nacionales. En 
efecto: la ley NQ 28 promulgada por el Presidente 
General Mitre y su Ministro el Senor Guillermo Raw
son, de 13 de Octubre- de 1862, declaro nacionales a 
todos los territorios existentes fuera de los !imites 0 
posesion de las provincias, disponiendo Ia reunion de 
los antecedentes necesarios para fij ar los deslindes 
provinciales. 

Al preparar e1 Congreso, en esta forma, el mate .. 
rial necesario para ej ercer las atribuciones que Ie 
confiere el inciso 14 del articulo 67 de la Constitu
cion Nacional, disponia que 1a demarcacion de esos 
deslindes ' provinciales debia hacerse teniendo como 
base el uti possidetis de 1853. Las discusiones parla
mentarias en esa ocasion y en las oportunidades en 
que se considero el asunto con referencia a limites 
determinados, fija con claridad este concepto en EJ 
legisiador. 

Tomar por base. el uti possidetis de 1853, del ano 
en que la Republica se constituyo dandose en Santa 
Fe su carta fundamental, era crear dentro de la vida 
nacional un principio de justicia y consultar con clare 
j uicio las cuestiones de su -realidad historica. Si las 
provincias habian hecho la Nadon, evidentemente es
ta no podia disminuirlas en su integridad territorial 
y de poblacion, para organizar dominios de la cornu
uidad nacional. Respetar la integridad de la persona
lidad con la cual elIas habian actuado, era adoptar 
una base de justicia, y daba la impresi6n de paz sin
cera a que todos aspiraban. Era alejar una causa fun-
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damental de conflictos que podian pl'esumirse dentro 
de un hecho hist6rico. 

l CuaJ era este? Facil es captarlo. Ninguna de las 
catorce provincias que hicieron la Nacion corresponde 
a divisiones administrativas fundamentales anterio
res a 1810. Las catorce provincias son partes en una 
u otra forma de cuatro de las intendencias del anti
guo virreynato del Rio de la Plata. Casi todas ellas 
corresponden a tenendas de gobierno dentro de 
las aludidas intendencias, a las antiguas ciuda:des con 
Cabildo sede de Tenientes de Gobernador. En una pa
labra de 1810 a 1853 se habian formado, adquirido 
personalidad politica, concretado la j urisdiccion te
rritorial, que constituia su plataforma, y e1 Congreso, 
al dar la ley de 1862, respetaba este orden de cosas 
dandoles la unica base posible: el utis possidetis. 

Dentro de este concepto general la ley era tan,to 
mas justa cuando se Ie aprecia a trav'es de 10 que fue 
e1 Gran Chaco. 

Durante la colonia e1 territorio del Gran Chaco ne 
tuvo individualidad administrativa. Estaba repartido, 
llominalmente, entre las unidades administrativas 
que 10 rodeaban. Las Intendencias de Buenos Aires, 
Cordoba del Tucuman, Salta del Tucuman, Potos~, 
Charcas, Cochabamba, el 'Gobierno de Chiquitos y la 
Intendencia del Paraguay, formaban en su torno co
mo una cintura. N ominalmente', de acuerdo a los des
lindes de las viejas ciudades, habria correspondido a 
las Intendencias de Buenos Aires, Salta del Tucuman 
y del Paraguay, pero como su enorme extension no 
fue nunc a ocupada permanentemente por el espanol, 
constituia una zona fuera del orden publico colonial 
que en los mapas de la epoca se pinta en blanco. 

Divididas a contar de 1810, las Intendencias del 
Virreynato, en provincias, cada una de elIas, de las 
que lindaban con el Gran Chaco, habian avanzado 
sobre esa zona en blanco, organizando pueblos, re
ducciones de indigenas y fortines. Habiase creado una 
situaei6n de cosas que a nadie perjudicaba, resultad') 
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de nobles esfuerzos que la nacion c011stituida no de
bia desconocer, El utis possidetis era el principio 10-
gico y equitativo. 

La gran campana militar de 1884 que rastrilla el 
Gran Chaco de tribus salvajes y crea el medio de se
guridad y orden esencial para un gobierno organico, 
brindo a la nacion la oportunidad de solucionar el 
problema institucional que dejo pendiente la ley de 
1862 y que el regimen provisional de la .de 1872 110 
habia consultado. Contabase con poblaciones radica
das establemente, con un suelo libre, parte del cual 
habia pasado a apropiacion privada, y con el medio 
de paz propicio a los gobiernos constructivos. Sobre 
esos elementos la ley 1532 de 1884 crea las gob ern a
ciones, y es la que actualmente rige modificada pal'
cialmente por las numeros 2262 (31. x. 1889), 2735 
(29. IX. 1890) y 3575 (28. IX. 1891). 

La ley organiea de 1884 dividio definitivamente 10 
que restaba al pais del antiguo Gran Chaco, pues su 
parte boreal la habiamos perdido con el laudo Hayes 
que fij 0 el des lin de del rio Pilcomayo. Creo en esa 
extension dos gobernaciones que denomino Formosa 
y Chaco, asignandoles las siguientes jurisdicciones te
rritoriales : 

A Formosa: Por elnaciente el Rio Paraguay, que 
la divide de la Republica de este nombre. Por elnorte 
el rio Pilcomayo y la linea divisoria con Bolivia. POl' 
el oeste una linea con rumbo sud, que partiendo de 
la linea anterior pasa pOI' el fuerte Belgrano hasta 
toear el rio Bermejo. POI' e1. sud, este rio (Bermejo), 
siguiE~ndolo POI' el brazo llamado Teuco hasta su de
semboeadura en el Paraguay. 

Al Chaco: POI' el este los rios Paraguay y I?arana 
de~e la desembocadura del Bermejo en el primero, 
hasta la boca del arroyo del Rey en el segundo. Por 
el sur y oeste las siguientes lineas: EI arroyo del Rey 
hasta encontrar el paralelo 28Q 15', este mismo pa
ralelo y una linea que partiev.do de San Miguel, so
bre el Salado, pase POI' Otumba, hasta encontrar e1 
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paralelo rnencionado. Por el norte una linea que par
tiendo de las Barrancas sobre el Salado. pase porIa 
intersecci6n de la linea rumbo sud del fuerte Belgra
no con el Bermej o. 

Los limites de la Gobernaci6n del Chaco sufrieron 
sucesivamente algunas modificaciones: 

-Ley NQ 1894 de 13 de Noviembre de 1886 que 
concedi6 a la provincia de Santa Fe (Art. 29 ) Ja zona 
comprendida desde su limite norte de ese ano hasta 
el paralelo 28Q, en toda su extensi6n, es decir, del 
limite oeste de Santa Fe al rio Parana. 

-Ley NQ 4141 de 7 de Noviembre de 1902 que mo
dific6 el limite con la provincia de Santiago del Es
tero, en Ia siguiente forma: 

a) Desde la intersecci6n del pal'aielo 28 con la 
linea que forma al limite oeste de Santa Fe, 
fijado por el laudo del Dr. Carlos Pellegrini 
de Junio 1<> de 1895, una linea recta hacia el 
norte, siguiendo el meridiano que Ie correspon
de, hasta encontrar el paralelo que pasa pOl' 
San Miguel, sobre el rio Salado. 

b) Desde este meridiano hacia el oeste, el parale1c 
que pasa POI' San Miguel hasta el1ugar de este 
nombre sobre el rio Salado. 

Pertenecen al Chaco las tierras situ ad as al este y 
al norte de las lineas mencionadas. 

A efectos de cumplimentar esta ley se nombr6 una 
comisi6n de ingenieros (6. XII. 1902), cuya labor fue 
aprobada POl' decretos de 20 de Marzo de 1903, 6 de 
Julio de 1907, y 19 de Junio de 1914. 

-POl' ley NQ 5121, de 18 de Septiembre de 1909, 
se autoriz6 la operaci6n en el terreno para determi
nar el deslinde de la provincia de Salta con los te
rritorios del Chaco y Formosa, que fue encomendada 
POl' el P. E. (26. IX. 1909.) al Ingeniero Mariano S. 
Barilari. 

De conformidad a 10 expuesto los limites de los te
rritorios nacionales de Formosa y Chaco se actuali.-
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zaron por decreto de 19 de Ma.yo de 1904. Ellos son 
actualmente : 

Formosa. - Norte: EI paralel0 229 desde ellimite 
con Salta hasta el rio Pilcomayo, y este hasta su 
desembocadura en el rio Paraguay, que 10 divide de 
la Republica de este nombre. 

Este: El rio Paraguay desde la desembocadura del 
Pilcomayo hasta la del rio Bermej o. 

Sud: Rio Bermejo seguido por el brazo llamado 
Teuco, hasta el Fllerte Belgrano. 

Oeste: Una Hnea que partiendo del Fuerte BeI
!!rano. en direcci6n al norte, toque en el limite norte 
con el paralelo 229. 

Chaco: Norte: Una Hnea que partienrio del lfmite 
!ludoeste del territorio de Formosa, cerca de Fuerte 
Beh!l'ano, sobre el rio Bermejo, siga este rio por el 
bra?:o Ilamado Teuco, hasta Sll desembocadura en el 
do Paraguay. 0 sea el limite Sur del territorio de 
Formosa. 

Este: Rl.(l Paravuay y Parana, desde la desembo
rariura del Bermejo en el primero. haRta el paralelo 
289• en el ~eg-l1ndo. limite con Santa Fe. 

Snr: Pa1"aleJo 289. limite con Santa Fe. desde el 
do 1;>arana hasta el llmite noroeste de la provin
ci a de Santa Fe. 

Oeste: Una linea recta hacia el norte. que par
tiendo desde Ja intersecci6n del naral~lo 289, con la 
1111i>1't (lue forma el limite oeqte de Santa, Fe, sig-a el 
meridiano que Ie corresponda hasta encontrar eI pa
ra If>10 que pas a por San Mig-uel. r:obre el rio S~Jado. 
17 desde este meridiano. hasta el oeste. el paralelo que 
['l8>:a por· San Miguel, hasta el Jugal' de p.se nombre, 
80hre el rio Salado, y la provincia de Salta. 

No habiendose modificado el limite con Salta, dado 
en 1a ley de 1884, el quedaba constituido por una 
Unea que partiendo de las Barrancas sobre el Salado. 
nasa POl' Ja intersecci6n de Ia linea "rumbo sud" de! 
Fuerte Belgrano con el rio Bermejo. 
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XIII 

LEY ORGANlCA DE 1884. - JERARQUIA INSTITUCIONAL 
DEL TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO. - GOBIERNO .. 
JUSTl!CIA Y FUNCIONIDS PUBlJICAS. - LA VIDA MUNI· 
CIPAL. - B~SE!S LEG,ALES PARA UN REGIMEN DE LE
GISLATURA Y PARA LA PROVINCIALIZACION. - COM-

PLEJIDAD DEL ASUNTO. 

La ley organica de los territorios nacionales ade·· 
mas de establecer las bases geograficas 0 jurisdiccio
nales de cada uno determina su regimen institucio
nal y de gobierno. 

El Gobernador, de periodo trienal, es nombrado 
p~r el Presidente de la Nacion con acuerdo del Sena
do, quien puede as! mismo exonerarlo. Es asistido 
p~r un Secretario que refrenda sus actos e interviene 
en el manejo de las percepciones y gastos pllblicos. 
quien al mismo tiempo es su subrogante. 

Las funciones del Gobernador se reducen a velar 
el cumplimiento de las leyes y disposiciones de lor, 
poderes nacionales y dictar reglamentos y ordenanzM 
convenientes para la seguridad, administracion y fo
mento del territorio en 10 que sea de su incumbencia. 
Como las funciones a cargo del estado nacional como 
soberano inmediato, en cuanto a la Capital Federal 
y los territorios, han side determinadas por leyes y 
decretos reglamentarios, el Gobernador vela el cum
plimiento de esta legislacion en una funci6n de su
perintendencia evidente. Es por 10 demas el J efe de 
la Administracion publica del territorio. La funcial l 

judicial esta a cargo de Jueces de Paz, de Cartlcter 
electivo en las poblaciones con mas de un mil hab~
tantes, que duran dos anos, enjuiciables p~r las co 
misiones municipales. Su competencia comprende las 
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cuestiones de un valor hasta trescientos pesos, y sus 
resoluciones son apelables. 

La justicia en asuntos generales y de un valor que 
excede aI maximo de los J ueces de Paz, esta ;:1, cargo 
de Jueces Letrados designados por el Pl'esidente con 
acuerdo del Senado, y con apelacion ante la Camara 
Federal que corresponde, la de Parana en nuestro 
caso. 

El gobierno de 10 local esta a cargo de Concejos 
Municipales, electivos en los vecindarios de un mil 
habitantes, compuestos de cinco miembros y con la 
Presidencia de uno de ellos que es el ejecutor y re
presentante oficial. Sus facultades son las de polida 
sanitaria, materia edil, asistencia social, obras de be
neficio publico, caminos, desagiies, servicios comunE'S, 
vialidad, etc. Se dan las rentas en base a impu6stos 
.Y fijan los presupuestos de gastos. Son cargos de ho
nor, gratuitos y de orden publico. En realidad la vida 
municipal de los territorios encierra la tmica mani
festacion politica de la ciudadania argentina residen
te, desde que elIos no tienen representacion en el 
Congreso Nacional ni intervienen en los comicios pa
ra Presidente y Vice de la Nacion. 

La misma ley determina las condiciones de pobla.
cion que el territorio debe reunir para el estableci
miento de una Legislatura local, como las funciones 
que les corresponderia, y aquellas otntS que habili
tan a la provincializacion del territorio. 

Tales preceptos aun cuando sus condicione-; basi
cas estan cumplidas en el caso ·del Chaco, como en el 
de otras dos gobernaciones, no han sido aplicadas. 
Si la ley es clara, no es terminante en cuanto a Ia 
forma y tiempo en que la Legislatura local debiera 
rrearse, y en cuanto a la autoridad que debe declarar 
provincia al territorio. Para la Legislatura se requie
l'e la iniciativa del Gobernador y el consentimienh 
del P. E. (Art. 49), y para la provincializacion cons
ta el derecho y su oportunidad, pero no el merlio de 
lograrlo (Art. 49). La conciencia general de lo."! hom-

103 
t 



hl'es politicos argentinos coincide en que esta declara
toria debe hacerla el Congreso Nacional, por medio 
de una ley especial, y en ese sentido han side nume
rosas las iniciativas parlamentarias que implieaban 
1a provincializaci6n del Chaco. 

Alguna vez agrupaciones politicas impacientes, de 
los territorios, han entendido que fijando la It'y de 
1884 las bases organicas para lograr la dignaci6n de 
provincia, no era necesaria otra declaratoria del Con. 
greso 0 del P. E'. bastando que el pueblo de los t~rri
torios pusiese en movimiento el mecanismo formal y 
p1antease 1a cuesti6n al pais por medio de situacio
nes de hecho, Esta interpretaci6n no se hizo camino, 
porque si para el estab1eeimiento de la Legisl~tura 
CArt. 49) debe mediar el eonsentimiento del Ejecu
Uvo Naeional, no es dado admitir e1 derecho de in i
ciativa y determinacion en un program a ma:ximo S111 

e1 ~ollBentimiento expreso y previo de 1a nari6n en 
carla caso. 

Nosotros entendemos que 1a nrovincializaci6n de 
los territorios nacionales constituye una euesti6n 
fundamental para el pais que esta suhordinada a los 
illtereses generales de las nrovincias ar.gentil'lR8 ell 
acci6n. Entendemo8 que si la vida nacional se ejeree 
,gobre valores historicos y sentimientos oropi08 de Ju 
argentinidad, las actuales provincias el'lh1n facultadas 
oor razones de existencia para no admitir o .crear 
otras que vengan a perturbar el sentido de la vidR 
nacional, crean do en el cuerpo de 1a naci6n v~lores 
dispares que perturben la armonia de Stl existencia. 
Fundamos nuestra opinion en 10 ocurrido en los Eso 
tados Unidos de Norte America, cuyo gran pais. an
tes de crear los nuevos estados del Oeste, debi6 uni
fiear la base juridica del organismo social. Nueva 
Mejico al incorporarse en 1845 a 1a comunidad ameri. 
cana planteo de hecho el as unto ; sus institucioneq, 
de origen espano!. no admitian la esclavitud', y al in
corporarse a los Estados de Norte America hizo suya 
esa base de desigua1daq y falta Qe libertad propia de 

101 



los Estados del Sur. Para la conciencia occidental 
era un paso atras que los nuevos estados del Oeste 
podrlan imitar, y que obligaba a la comunidad polI
tica americana a unificar el sentido social de su de
mocracia. La guerra de secesi6n fue el resultado ine
vitable, el choque rudo de los intereses en acci6n, y 
s610 cuando el principio igualitario y libre triunf6 
en los campos de batalla los nuevos estados fueron 
::t.dviniendo y consolidando la grandeza de Norte Ame
rica. 

Evidentemente la Argentina no tiene esta cuesti6n 
social drastica, pero otras diversas que en su total 
equivalen en importancia trabajan su organismo. An
te todo las provincias argentinas Re organizaron so
bre el principio de la propiedad de 1a tierra. la fo
mentaron en toda forma. v sobre ella or~anizaron 
'lus instituciones y su regimen rentfstico. Los Jati
fundios se han disQ'l'eQ'ado POl' accion del tiE'mno Y 
nor la obra lenta del C6dip,'0 Oivil en su capitulo de 
los derechos sucesorios. La clase gobernante de los 
gmndes proDietarios abri6 sus filas nrog-reslvamen
teo asi como la tierra Be parcelaba v loc:; nuevol'l valo
re"! lograban su equilibrio. nero en base siemnre a 
Rubstituir la responsabiIidad moral qel p::ttrimonio 
l'ea1 Dor otra resDonsabilidad que tenla su fuente en 
la funci6n social e.iercida respetnosamente. El pro
ceso evo1ucion6 respetando los valores viejo"! en ar
monJa equilibrada con los nuevos. y siempre 1a tie
rra. la nroDiedad, sigui6 siendo el padr6n del orga
nismo. Si haciendo sintesis quish~ramos concretar 
una prueba, la tendriamos con advertir que la con
lribuci6n territorial es la fuente mas importante de 
los ingresos argentinos provincia1es. 

Este proceso argentino no puede transplantarse a 
los territodos nacionales. Sus grandes latifundios. en 
:r,eneral escapan al fraccionamiento de los derechos 
hereditarios porque pertenecen a poderosas compa
iHas. P1antean de entrada confUctos entre ese capi
tfl,lismo y e1 trabajo, cuya solucion reclaman los terri-

IO? 



torios y que naturalmente debe ser previa a la pro
vincializacion, desde que no puede dejarse librada a 
la accion del pueblo que va a hacer las leyes en las 
nuevas provincias, un as unto en que son parte esen
cial y perjudicada. Con esto no defendemos a la gran 
industria forestal, que es precisamente la que se en
cuentra en este caso, porque es posible llegar al par
celamiento organico y previo de la tierra en plazos 
breves. 

Tampoco la tierra fiscal ha pasado al dominio pri
vado en Ia proporcion necesaria para servir de base 
al tesoro de las nuevas provincias, POl' medio del me
canismo de la contribucion territorial. En este sen
tido se ha hecho mucho. EI ultimo quinquenio mul
tipIico el numero de los propietarios, en los centros 
urbanos y en las colonias oficiales, pero su masa no 
llega al volumen necesario. Si como cuestion previa 
se formase un ca.lculo del tesoro fiscal posjble de 
las nuevas provincias, y el importe actual de sus ser
vjcios publicos financiados POI' el tesoro de la Na
cion, se llegarla a conclusiones sorprendentes dando 
bases reales al problema administrativo. El estandar 
de vida que hoy tiene POI' base el monto de los suel
dos y jornales que abona la Nacion, sirve d~ base a 
los estipendios de las empresas e industrias privadas. 
Crear proyincias sin fiscos cap aces de mantener las 
retribuciones de nuestros dlas, seria innovar en las 
retribuciones al trabajo a cargo de las organizacio
nes privadas, POl' consecuencias generales que esca
pan a estas consideraciones preceptivas. 

Buena parte de estos asuntos pueden resolverse 
atribuyendo al Congreso Nacional la redaccion de Ia 
primera Constitucion de las nuevas provincias, que 
los territorios declarados tales entrarian a vivir, y 
que modificarian luego si 10 considerasen necesario, 
POI' los resortes creados POI' el derecho publico. Se 
evitaria con esto el periodo constituyente en pueblos 
recien iniciados en la vida politica, y se igualaria a 
las provincias pOI' que todas de acuerdo a Ia Consti-
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tucion Nacional de 1853, pasaron sus cartas funda
mentales a estudio y reajuste del Congreso Nacional. 

De 1932 a 1934 presidf en la H. Camara de Dipu
tados de la Nacion su comision de Territorios Nacio
Bales y estas consideraciones explican mi situacion 
frente a los proyectos a estudio que buscaban pro
vincializar al Chaco, y mi inclinacion a un pueblo 
cuya base popular es afin espiritual y racialmente 
al de mi provincia natal. 

Pero estas consideraciones que obstaculizan una 
provincializacion directa no impiden los actas legales 
que la preparen. Por el contrario: es imprescindible 
avocarse a esta labor por medio de leyes especiales y 
de excepcion que falieiten el advenimiento y la je
rarquizacion del nuevo estado. 

En este orden de iniciativas es urgente una ley 
de enfiteusis que arraigue al ganadero laborioso y 
Ie evite la compra de la tierra. El canon pasaria a 
financiar los gastos de la nueva provincia, 10 que 
habiIitaria el trabajo de miles de argentinos que ca
reeen del capital para llegar a la propiedad del in
mueble. No se trata de una concepcion apriorlstica; 
la. grandeza ganadera de Corrientes se labro median
te la ley de enfiteusis, obra del Gobernador Pedro 
Ferre; el canon financio la guerra contra la tirania 
y a Stl vencimiento, que coincide con la nacionaliza
don de la aduana y la Qrganizacion del pals. la ena
jenacion de la tierra a los enfiteutas creo la clase 
gobernante, Heno el tesoro y permitio el perfodo cons
tructivo. 

Abundan en apoyo de este pensamiento un estudio 
popular sobre el Chaco cuyo subtitulo sintetiza sus 

.. conclusiones: "oro y miseria". En efecto: el gran or
ganismo economico del Chaco actual esta levantado 
sobre capitales que no pertenecen a sus resirlentes. 
SOl1 compafiias nacionales y extranjeras y capitalis
tas domiciliados en las grandes ciudades del Sur; las 
ganancias de esas poderosas empresas emigran con 
e1 cierre de los ej ercicios an uales; en el Chaco quedan 
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las fabricas y los campos de cultivo, qUE no accionan 
sin la voluntad de sus propietarios no residentes, y 
los pagos hechos al trabajador nativo. La riqueza 
real es el volumen de pago por jornales; es esta la 
unica riqueza que queda en el territorio y con Ia que 
se mejoran las nuevas condiciones de vida y se fo
menta la clase de los pequeiios propietarios, la que 
interesa primordialmente a la NaciOn. 

Un periodo enfiteutico en el Chaco creara ganade
ros y agricultores no propietarios y hara el capital 
regional argentino y residente que necesita Ia nueva 
provincia. 
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EN LOS CAMINOS DEL PROGRESO 

I 

LA EXPLORACION DE LOS RIOS NA VEGABLES DEL 
GHAN CH.A!CO. - EL BERMEJO. - LAS INICIATIVAS EN 
LA EPOCA COLONLI\.L. - LOS HOMBRES DE EMPRESA 
DE SALTA. - EL REGIMEN DE FOMENTO (LEYES DE 
1869 Y 1872). - EL SERVICIO PUBLICO OmrCIAIJ. - EX-

PLORACIONES EN EL PILCOMAYO 

No serfa completa nuestra cl'onica sobre explora
cion y conquista del Gran Chaco si no aludieramos 
preceptivamente a los esfuerzos realizados para co
nocer y utilizar sus rios navegables interiores. Aludi
mos al Pilcomayo y al Bermejo, corrientes de agua 
casi paralelas que desde las zonas de montana del 
oriente de Salta y Jujuy descienden con direccion 
sureste hasta el gran cauce del Rio Paraguay. 

Si estos dos grandes rios tienen por fun cion la 
descarga de las precipitaciones fluviales, su impor
tancia efectiva finca en el transporte de las enormes 
masas de agua producida por los deshielos, que acre
cen periodicamente au caudal. La mansa corriente que 
lleva el Bermejo durante el invierno se hace impetuo
sa y devastadora con las lluvias torrenciales de la re
gion montanosa y el aporte de 'esos deshielos. Baj 0 el 
impulso de esta corriente su cauce se llena de arras
tres organicos y hasta de arboles enteros, que si no 
son completamente sacados de su cauce, obstaculizall 
en el perfodo invernalla corriente placida y 10 modifi
can. De am la peligrosidad de su navegacion, suman
dose a la poca profundidad del rio esos raigones ape
nas ocultos por las aguas. 
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En el Pilcomayo, el fenomeno tiene otras caracte
l'lsticas: en su parte media, la faIt a de un cauce de
finido produce una amplia zona de .esteros, despues 
de 10 cual reaparece el rio como otros brazos no me-
110S importantes y variables. 

La primera navegacion del rio Bermejo data del 
ano 1780. La expedicion de Francisco Gabino Arias 
que, partiendo del Tucuman, llego a su cauce en 1771, 
fundando los poblados indigenas de San Bernardo y 
Santiago de los mocovies, dio pie a esta empresa, 
que la puso en practica el Padre Morillo, uno de sus 
acompanantes y doctrinero en esas reducciones. Di
cho valiente misionero exploro el Bermejo des de Zeu
ta hasta el lugar llamado Cangaye, que recorrio por 
sus margeneS hasta su desembocadlJ.r~, mas 0 menos 
en la misma epoca, el Coronel Francisco Gabino 
Arias. 

La segunda empresa de navegacion del rio tue eje
cutada por el Coronel Adrian Fernandez Cornejo, 
arrancando de Ledesma, en una embarcacion que a 
los 53 dias (ano 1790) llego al rio Paraguay y paso 
al puerto de Corrientes. En 1824 la hazana se repite 
realiz{mdola el vecino de Salta, Pedro Soria, con un 
buque que arranca de las j untas de~ San Francisco 
y llega al rio Parana. Soria fue apresado y retenido 
hasta 1831 por el tirano Francia, del Paraguay. 

La navegacion del rio Bermejo fue un viejo pro
blema argentino, cuya concepcion e importancia se 
l'econocio por el gobierno y las fuerzas economicas 
que han hecho la grandeza del pais. 

El comisionado Dr. Juan Garcia de Cossio, envia
do por Rivadavia al litoral para decidir la voluntad 
de sus provincias a concurrir al Congreso Nacional 
de 1824, trajo eri el plan nacionalista a realizar el 
establecer regularmente la navegacion del Bermejo. 
Tal vez al prometerla, el Ministro Rivadavia no era 
espontaneo. Vecinos de Salta habian iniciado un mo
vimiento de opinion y constituian en Buenos Aires 
una sociedad de capitales. 
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En 1856-57 varios vecinos de Salta formaron una 
compafiia y previo los estudios a cargo del Capitan 
Jose Lavarello, se construyo en Oran el barco Zeuta. 
Navego el Bermejo y llego a Parana, donde se cons
truyo un vapor, El Explorador. Iniciada la vuelta, 
El Explorador naufrago, continuandosela en el Zeu
ta, que iba a remolque. 

Caben citar otras iniciativas: 
-Viajes del vapor Bermejo de la misma compa

fiia; uno hasta la Cangaye y otro hasta Pescado Fla
co; era de gran calado; se espero una nueva creciente 
para que llegase a Esquina Grande, de donde retorno 
a Corrientes. 

-1856. El Comodoro Thomas J. Page, en el vapor
cito Alpha, llego hasta 30 leguas arriba de Esquina 
Grande. 

-1862. Viaje del Vapor Gran Chaco, del Capitan 
Lavarello y Sefior Cabral, hasta Esquina Grande. Se 
suspendieron los viajes por una cuestion judicial. 

-1863. En chatas y jangadas que llevaron frutos 
a los puertos del rio Parana. 

-1864. Se explora el rio Teuco, uno de los cauces 
del Bermejo, hasta el lugar de su union, y en 1866 
se viaja desde EI Pintado, sobre el Bermejo, al Sur 
hasta Pozo Escondido. 

Todas estas iniciativas dieron forma a un propo
sito mas serio; por ley nacional de 12 de octubre de 
1~69 se dio privilegio a una empresa que realizaria 
la navegacion del rio Bermejo, cuyos plazos se am
pliaron por ley de 25 tie septiembre de 1872. Corres
ponden a este ciclo el viaje (1871) de exploracion 
del Vapor Sol Argentino, de la compafiia del rio Ber
mejo que presidia Francisco G. Molina. Llego a Es
quina Grande, sefialandose las principales posiciones 
geograiicas. 

A contar de esta fecha, los viajes se sucedieroll 
I1echos por la compafiia subvencionada por el gobier-
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no nacional, que empalman en las ultimas decadas 
con el servicio publico a cargo de reparticiones del 
estado nacional. 

En 10 que respecta al Pilcomayo las tentativas de 
exploraci6n y utilizaci6n fueron menos felices. Entre 
las varias tentativas hechas para el reconocimiento 
del Pilcomayo, pueden mencionarse por su orden la 
de Patino en 1721, quien pereci6 en el estero que 
neva su nombre; la de Casales en 1735; la de Casta
nares en 1741, y la de van Nivel en 1844. EI Padre 
Castanares entr6 por el Paraguay-Mini y remont6 
el curso del rio durante 83 dias; Felix de Azara en
tr6 por el Aguaray-Guaz6, en 1785; Crevaux, al des
cender el rIo en 1882, fue asesinado por los indios 
tobas. Vhonar descendi6 tambien el rio y consigui6 
llegar a orillas del Paraguay, pero JlO por el curso 
que deseaba explorar. Todas las exploraciones que se 
han hecho para fijar el regimen de este rio han sido 
hasta ahora infructuosas. 
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II 
EXPEDJiCIONES MILITARES OOMPLEMENTARIAS. ACTI
VflDADES DEltSDE LA LINEA DEL BERMEJO. MISION 
CIVILIZADORA DEL EJERiCITO DE LINEA DESDE SUS 

ACANTONAMIENTOS. LOS NUEVOS PUEBLOS 

La gran expedici6n militar de 1884 no podia dar 
frutos completos. Una cos a era rastrillar eI Gran 
Chaco de tolderias hist6ricas, empujar a las tribus a 
Jas soledades lejanas de su zona boreal y establecer 
lineas firmes que guardasen el territorio conquista
do, amparando sobre to do a los grupos indigenas que 
habian aceptado el orden. Otra cosa era conformar a 
los pueblos indigenas con las perdidas experimenta
das, poner punto final a las tentativas de reconquista 
y evitar la filtraci6n a traves de los fortines tendidos 
de elementos de seducci6n para las tribus recien acli
matadas a la obediencia, que naturalmente se conv€r
tian en base a estas empresas de reconquista. 

La tarea asignada al ejercito de linea de conservar 
10 hecho, reprimiendo las rebeliones, fue dura y lIe
na de sacrificios. Al afio siguiente, en 1885, se inici6 
desde la linea del Bermej 0 la priniera expedici6n que 
penetr6 el territorio de Formosa, desde Presidencia 
Roca, sobre ese rio, hasta el curso del Pilcomayo, y 
p~r las margenes de este hasta su desembocadura en 
el del Paraguay. Dirigi6 la expedici6n el segundo Je
fe del Regimiento 12 de Caballeria, Mayor Jose N. 
Gomensoro, a raiz de haber recibido, mientras redu
cia a indios tobas, una declaraci6n formal de guerra 
del cacique general de las tribus orejudas, el famoso 
Emak, las cuales, considerando de su dominio las 
tierras de la margen derecha del Pilcomayo, veiall 
en las tropas nacionales que protegian a los tobas 
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que hablan pasado al Norte del Bermejo, un enemigo 
molesto. 

Desde hacia seis meses Emak preparaba fm ata
que general a la linea fortificada del Bermejo. Su 
declaracion de guerra, que tomo al Mayor Gomensoro 
en una expedici6n local, 10 enfrent6 a un problema 
inmediato y grave, pero en vez de retroceder a su 
linea, de 1a que habia partido el 16 de julio, para to
mar eontacto y esperar -6rdenes, resolvio proeeder 
con rapidez. ' , 

Desde las Lagunas de Chapiapegui, donde recibi6 
el comunicado de Emak, abri6 la campana, y despues 
de vencer en combates memorables, lleg6 el 24 de sep
tiembre (1885) a la boca del Pilcomayo en el rio Pa
raguay. Derrot6 mas de diez tolderias eon mil tres
cientos hombres de pelea, explor6 trescientas ochenta 
leguas de bosques antes no cruzados, y 'oo conoei6 1a 
zona central de Formosa, que antes no habia sido ex
plorada por e1 blanco. Las tribus orejudas, dispersas, 
cruzaron el Pilcomayo, saliendo del territorio de la 
Republica. 

La gran inundaci6n producida por e1 Bermejo a 
principios de 1886, obligo a desalojar los viejos for
tines y a establecer un nuevo cordon. La Comandan
cia Presidencia Roca fue trasladada a1 fortin Ortiz, 
con cuya denominacion se 10 conocic5 en 10 sucesivo, 
formandose Ia extrema de las lineas de fortines con 
los de Barquin, Invernada, Yrigoyen, Madero, Carl
sen, Expedici6n, Bosch, BaIza, Rojas y Timb6. EI 27 
de marzo (1886) la linea quedo establecida y se pu
dieron iniciar las expediciones al Norte y Sur en pro
tecci6n de colonias y obrajes. Esta linea en IHS7 fue 
ampliada con 1a construcci6n de los fortines entre 
Cangaye y Rivadavia (75 leguas) sobre la margen 
derecha del antiguo cauce del Bermejo. Con ellos e1 
12 de Caballeria cubri6 desde puerto Bermejo, pri
mer fortin de la derecha, a General Urquiza, ultimo 
de la izquierda, 97 leguas, cruzando POl' el centro Ia 
zona de los indios matacos. 
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Matacos y tobas se alian y la lucha sigue. Los es
iuerzos para atraerlos a la vida civilizada fueron en 
vano, por 10 cual hubo que multiplicar las expedicio
nes, pacificandose los territorios de ambas parciali·· 
dades. Esta penetraci6n sistematica que las fuerzas 
del 12 de Oaballeria hacian, indujeron a los indigenas 
a pedir la paz. En agosto de 1889 cinco caciques im
portantes con un millar de combatientes la solicita
ron en el extremo Norte de la linea, a cargo del Re
gimiento 5 de Caballeria. 

En 1887 (marzo) se sublev6 el Regimiento indi
gena de la reducci6n de San Antonio de Obligado, ar
mado a remington y perfectamente municionado. 

Perseguido por el 6 de Caballeria desde e1 Sur, 
fue cortado por un Escuadr6n del 12 salido del Fortin 
Wilde. La fuerza se fraccion6 al Oeste en terrenos en 
que luego fue batida en detalle por comisiones des
prendidas de las guarniciones del Bermejo. 

Se sum6 a estos inconvenientes el problema poli
tico, que oblig6 a reconcentrar la linea militar del 
Bermejo en Fortin Timb6 a raiz de la revoluci6n de 
julio de 1890. Se abandonaron e1 fruto de 12 anos de 
esfuerzos en los cuales los Regimientos 12 y 5 de Ca
balleria habian hecho maravillas. S610 quedaron 
guarnecidas cuarenta leguas, desde Presidente Roca 
a Puerto Bermejo, incluso los .fortines Barquin y 
Carlsen. En 1892 e1 Regimiento 12 se traslad6 a Co
rrientes. 

Apenas consolidado el orden, se abre, en 14 de sep
tiembre de 1894, desde puerto Bermejo, una nueva 
expedici6n del 12 de Caballeria sobre los indfgenas 
con buen exito, restableciendose la frontera, bien ne
cesaria por 'cierto porque el orden sobre todo en la 
zona del Pilcomayo no era estable. Baste recordar 
que en 1899 (enero) debi6 salir desde Form0sa una 
expedici6n militar a las 6rdenes del Teniente Coronel 
Daniel Bouchard, para buscar al explorador Iharreta 
en Estero Patino. Comprob6 su muerte por varias tri-
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bus dirigidas por el cacique Damongay de los indios 
orejudos. 

Si quisieramos medir la obra de sacrificios de las 
unidades del ejercito de linea, nos bastaria un ligero 
balance. Uno solo de los Regimientos argentinos que 
trabajaron por la paz de los desiertos del Gran Cha
co, el 12 de Caballeria, consigna en sus anales hasta 
1901, cuatrocientos cincuenta y dog.. combates con 103 

indigenas en doscientos ochenta y cuatro expedicio
nes, habiendo cubierto en avances sucesivos siete 11·· 
neas de frontera. 

Y esta fue la acci6n civilizadora de todas las unida
des del ejercito de linea que aetuaron en el Chaco. 

Antes de Hegar a la linea del Bermejo (1884), el 
cordon defensivo del nomade formabase con un acan
tonamiento delante de Resistencia (51! Reg.), con la 
frontera sur del Chaco formada de dos lineaE (12 Re
gimiento y Batallon Infanteria de Marina), y la linea 
oeste, en la frontera de Salta (10 Regimiento). Esas 
dos lineas formaronse con una primera, de Vanguar
dia, que comprendia los fortines Victor Manuel, 2? 
Toba, GuaycurU, Las Playas, Teniente Olmos, Te
niente Aguilar, Chilcas, Invernada, Bella Vista, Cha
rrua, Sargento Risso y Cacique, con la invetnada ell 
JDsmeralda y el cuartel general en Reconquista. Sobre 
Santiago del Estero, la extrema izquierda de la linea, 
estaban los acantonamientos Inca y Republica (Co
mandancia). La retaguardia de esta linea consti
tuiala el Fortin San Pedro Grande. 

La segunda linea tenia su centro en Fortin Belgra
no, que era BU comandancia, y en los llamados Ata-
hualpa y Gran Escolta. . 

Cuando el esfuerzo de las tropas de lineas la llev6 
al cauce del Bermejo, tras ella, en el centro del Cha
co, cubriendo la capital, otras unidades fueron la ga
rantia del orden. Fue una cortina con sus victimas y 
sus heroes que el archivo de los Regimientos acanto
nados en uno y otro lugar, conserva como un tesoro. 
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Rsta labor civilizadora esta escrita en la histeria de 
lo.S Regimiento de numero. de la Nacion, co.n el deta
lle reglamentarie y afectuoso. de los camaradas en e1 
esfuerzo, y sobre los partes y los info.rmes escribi
rase en Ie porvenir el detalle de la epo.peya. 

Co.mo. fruto. de esa labor co.ntinua en que el sable 
de los so.ldados argentinos hizo. la grandeza nacional, 
destacase en la colmena del Gran Chaco. la ciudad de 
Presidencia Ro.que Saenz Pena, creaci6n del Regi
miento 6 de Caballeria y de su J efe el Teniente Cere
nel Carlos D. Fernandez. Data de 1913, y apenas co
rridos veinte anos, sus usinas, sus campes agrico.las 
y su progresista casco. urbano hablan del milagre de 
lo.s jardines del orden y el trabajo. 
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III 

LA ADCION CIVILIZADORA DE LA 'IGLESIA. LA. OBRA 
DEL PERIODO COLONIAL ISID RElTEIRA EN LAS PRIME
RAS DECADAS INDEPIENDIENTEIS. LO-8 FRANCISCANOS 
DE CORRlIENTES. LA OBRA DE LOIS MISIONEROS BASTA 

1897. LA DlOCESIS DE SANTA FE 

AI ocuparnos de la penetracion civilizadora en e1 
Gran Ohaco, durante la epoca colonial, aludimos a la 
contribuci6n que la Iglesia realizo en la obra de ' la 
cultura. El periodo evangelizador que buscaba cate
quizar al infiel, 10 enrolaba a las huestes .cristiamls, 
bautizandolo y continuandose por el sac(>rdote e1 pro
selitismo, fue seguido de la colonizaci6n misionera 
cuya expresion tipica fue la reduccion. En reemplazo 
del procedimiento de catequizar y continuar la evan
gelizacion sobre nuevas tribus, se busco_ avecinat a1 
imilgena en poblados en que tuviesen permanente
mente el regimen de orden y la disciplina moral de 
nna existencia conformada al cristianismo. Pueblo~ 
numerosos advinieron desde el siglo XVI como fruto 
de los esfuerzos de jesuftas y franciscanos, especial
mente de los primeros que lograron organizar reduc
ciones serias en estas zonas del continente, como en 
Paraguay, Cordoba, Santiago y Chiquitos. Al aflin 
de vincular estos vecindarios por vias faciles. corres
ponde el viaje del misionero Gabriel Patifio, cuyo 
110mbre heredaran los dificiles ester os que forman el 
Pilcomayo. A la misma orden correspondi6 la fun
daci6n de San Fernando (Chaco) en el siglo XVII 
bajo la advocacion de San Francisco Regis. 

Por accion personal, y luego como sucesore8 de los 
jesuitas, despues de Sll expulsion, la orden francis-
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cana represent6 a la Iglesia cat6lica en la evangeliza
ci6n y reducci6n de los indios del Gran Chaco. 

Los esfuerzos que perecieron en sus resultados, 
inicialmente promisores, durante la guerra de la in
dependencia, se renovaron en cuanto el pais fue cons
tituido. En febrero de 1865 los misioneros del Cole
gio de la Merced de Corrientes, bajo la direcci6n del 
P. Antonio Rossi, prefecto de misiones del Colegio 
de San Carlos, del cual dependian, fundaron la mi
si6n de San Buenaventura del Monte Alto, en las cos
tas del rio Negro, a corta distancia de la actual ciu
dad de Resistencia. Prosper6 esta misi6n rapidamen
te; todo presagiaba Ia reducci6n definitiva de los in
dios, pero Ia invasi6n paraguaya a la ciudad de Co
rrientes y la guerra de la Triple Alianza aminor6 los 
resultados. Hacia el ano 1872, el Chaco, que bH.sta en
tonces era atendido por la provincia de Corrientes, 
que habia fomentado el sostenimiento de la misi6n. 
sufri6 el retiro de ese apoyo y como los misioneros no 
podian suministrar medios de subsistencia, los indios 
volvieron a su vida errante. Con esto termin6 la epo
ca propiamente mision~ra entre los infie1es del Chaco. 

En el ano 1879 llegaron los primerps colon os ey.
tranjeros y fundaron la colonia Resistencia. Camo el 
Chaco no pertenecia a ninguna de las di6cesis lim!
trofes, 0 por 10 menos ningnno de los diocesanos se 
i'econocia con jurisdkci6n sobre el territorio, los co
lonos carecieron de Superior eclesiastico, diocesano 0 

parr6quia1. S610 actuaban los misioneros francisca
nos· en virtud de 1a facultad pontificia, que tienen co
mo ·tales, de administrar todos los sacramentos a ex
cepci6n del orden y Ia confirmaci6n, en los lugares 
donde no hubiere ordinarios ni parrocos. Esta situ a
cion dur6 hasta septiembre de 1882 en que el dele
gado apost6lico Monseiior Luis Matera visit6 e1 Cha
co, y con el prop6sito de poner fin a esta situaci6n 
confi6 a los Misioneros del Colegio de la Merced de 
Corrientes Ia administraci6n espiritual de las dos go
bernaciones del Chaco y Formosa, y nombr6 Superior 
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eclesiastico de elIas con facultades de vicario apost6-
lico. Mas tarde, y a medida que el aumento de la po
blaci6n 10 exigia, los misiol1'eros franciscanos au men
taron el personal de recorridas peri6dica-s por la pa
rl'oquia, que comprendia toda la gobernaci6n del Cha
co, teniendo sacerdotes permanentes en Colonia Ocam
po y Las Palmas. Ademas los misioneros de San Lo
renzo fundaban la misi6n de San Antonio de Obli
gado y atendian las poblaciones desde el Arroyo del 
Rey hasta el paralelo 28, en una extensi6n de 150 ki
l6metros. 

En estas condiciones y con las facultades otorga
das por Monsenor Matera, los misioneros frandsca
nos regentearon hasta el ano 1894. en que el Obispo 
de Salta comunic6 al P. Comisario General' en 19 de 
a bril, que el Chaco pertenecia a la di6cesis de Salta; 
en 31 de mayo del mismo afj.o concedi6 a los prefectos 
de Misiones de los colegios de San Lorenzo y Corrien
tes y al vice prefecto residente en Formosa, amplias 
facultades como a vicari os foraneos para la adminis
traci6n de los sacramentos, con mas la de poder usar 
con elIos las facul~des que el breve "Apost61ica Se
de" concede a los prefectos para con sus ne6fitos. 

La di6cesis de Santa Fe fue erigida en 1S97. E'l 
nuevo Obispo tom6 posesi6n de ella el 30 de abril de 
1898 y en 3 de diciembre del mismo ano hizo la crea
ci6n de parroquias y entre elIas la de Resistencia, 
confiandola a los misioneros franciscanos en las mis
mas condiciones y con las facultades con que la ha
bian administrado hasta entonces. Los padres misio
neros atendian, ademas de la ciudad y colonia adya
cente, todas las poblaciones diseminadas en 01 terri
torio, hasta que, aumentada la poblacion, fueron eri
gidas las parroquias de Las Palmas, Quitilipi, Villa 
Angela y Saenz Pefia, estando todas a cargo de los 
misioneros, como 10 estaba la vicaria parroquial 
anexa a la mision de Nueva Pompeya, con jurisdic
cion en la parte N. O. del territorio. 

Esta acci6n de la iglesia no se cumple unicamente 
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de acuerdo a las formas de Stl jerarquia y sus fun
dones comunes. Tambien la realizo siguiendo las li
neas de la colonizacion misionera del periodo colo
nial, pero con la intervencion 0 contralor del estado 
que facilita la tierra. Entre las iniciativas en funcion 
caben destacar las aut-orizadas por los siguientes ac
tos: 

Decreto 10-IV-1900. Autorizando una mi~i6n en 
Formosa a los misioneros franciscan os del Coiegio d~ 
San Carlos. 

Decreto 4-V-1900. Idem. En eI Chaco a 10"1 misio
neros franciscanos del Colegio de San Diego, de la 
provincia de Salta. 

Decreto 13-VII-1900. Idem. En Formosa, a los mi
sioneros franciscanos del Colegio de la Merced de la 
ciudad de Corrientes en terreno 40.000 hectareas. 
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EPOCA ACTUAL 

I 

EL PROGRESO DEL CHAlCO. RESISTENCIA EN 1881, COMO 

CENTRO DE EXPANSION. L.AJ8 NUEV AS COLONL~S. EL 
];SCUDO DEL OHACO. LAS DIVISION'ES AD MINIS TRATI
V AS, TERRITORIALES, COMO MEDIDA DEL PROGRESO: 
LAS DE 1890, DE 1902 Y LA AlCTUAL. LA LIDY 5559 (1908) 
DE FOMENTO DE LOS TERRITORIOS. POI,mTCA FERRO-

VIARIA Y NA VEGACION DEL BERMEJO 

Ell censo practicado en 1881 en la colonia Resisten
cia, con intervenci6n del estadigrafo Dr. Francisco 
Latzina y del Comisionado Coronel Ventura Yanzi, 
Ie di6 una poblaci6n de 895 personas, 380 casas de 
adobe, madera y material (sin contar los ranchos), 
y un capital en inmuebles, animales y titiles de labor 
de mas 0 menos cien mil pesos fuertes. 

De este vecindario irradi6 el progresD en fll terri
torio del Chaco, porque a principios de 1887 (memo
ria del Gobernador Francisco Reynolds) ya se habia 
entregado a la provincia de Santa Fe su zona mas 
poblada constituida por las colonias Avellaneda, 
Ocampo, San Antonio, Las Toseas y Florencia. EI 
Chaco civilizado qued6 redueido a Resistencia, Puer
to Bermejo (organizado en 1884 por el General Vic
torica), Las Palmas y algunos obrajes que eran co
mo cabeza de puente de penetraci6n. 

Pero eI sacrificio del territorio y poblaci6n no hizo 
sino multiplicar la energia sobre todo bajo el gobier
no del General Antonio Donovan, designado en 15 de 
abril de 1887 y que por dos periodos, hasta su renun
cia en 18 de agosto de 1893, rigi6 sus destinos. 
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En efecto: su administracion tomo cuerpo. Por de
creto de 12 de octubre de 1888 el General Donovan 
creaba el escudo del Territorio N acional del Chaco, 
de forma oval, dividido en cuatro cuarteles, azules 
los superiores, blancos los inferiores, lIevanrlo por 
atributos una palmera y un arado. Al ano siguient:e 
(memoria de 15-IV-89), ese simbolismo del trabajo 
agricola presidia las Colonias Benitez, Felix Azara. 
Vedia, Juarez Celman, Arocena, Popular y Miguel 
Angel. 

Aun no se habian rectificado los limites con San
tjago del Estero, en cuyas operaciones el Ch~,co per
dio una zona extensa. Su superficie de 136.635 ki16-
metros cuadrados estaba dividido en cinco departa
mentos a contar de la zona del rio Parana. e3tando 
sin division administrativa su parte oeste. 

Eran estos departamentos (1890) : 
1 Q-El de Florencia al norte. que lindaba con San

ta Fe y llegaba al rio Salado, compre!lcliendo 
los centros de la Sabana, y Basail. 

2Q-El de Resistencia que, empezando en el Salado, 
llegaba al rio Tragadero. 

3Q-El de Guaycuru, que el General Donovan deno
minD Florida, desde el Tragadero al rio Guay
curu, con los centros de Colonia Benitez, Mar
garita Belen, Carolina y Amadeo. 

4Q-E~ de SoIalinde, que el mismo gobernante lla
mo Antonio Cambaceres, del rio Guaycuru al 
rio de Oro, con Colonia Las Palmas. 

5Q-El TimbO, que el Gobernador Donovan titulo 
Martinez de Hoz en homenaje a dicho Coronel, 
vfctima valerosa de la guerra del Paraguay, y 
que se extendia del rio de Oro al Berm~jo, con 
los vecindarios de Gandolfi. General Vedia Y 
Puerto Bermejo. 

El limite Oeste, como la zona central, permanech 
indeterminado, aunque poco despues se orgalliza el 
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departamento de Caa-Guazu y el distrito de San Ber
nardo. 

Vida municipal solo existia en Resistencia, Cam
baceres y Martinez de Hoz (decreto 20-II-1889). 

En los pueblos que se organizan sobre zonas reeien 
incorporadas a la civilizacion, el indice del progreso 
se encuentra en la division administrativa. Apenas 
transcurrido una decada, el P. E. Nacional, por de
creto de 19 de mayo de 1904, hace una nueva division 
administrativa en el Chaco, dentro de los llmites que 
Ie daban las leyes de 16 de octubre de 1884 y 9 de 
enE'ro de 1900. 

El territorio fue) a su vez, dividido en · sei~ depar
tamentos: 

1 Q-Martinez de Hoz, limitado por los rios Berme
jo. Paraguay, Riacho de Oro y el meridiano 2Q 
40' minutos. Se 10 dividia en los distritos Puer
to Bermejo, General Vedia y Martinez de Hoz. 

2Q-Solalinde, lindando al Norte con Martinez de 
Hoz y por los otros vientos con los rios Para
p-uay, Guaycuru""IT el meridiano 2Q 40'. Estaba 
dividido en los . distritos Solalinde y Las Pal
mas. 

3Q-Guaycuru. Iindando al Norte con el Departa
mento Solalinde, el rio Parana ""IT una linea que, 
partiendo del meridiano 2Q 40', 40 kil6metros 
al sur de la linea divisol."ia del Departamento 
de Solalinde, seguia al Este hasta encontrar 
el curso del arroyo conocido por r.io Salado, 
y des de este punto siguiendo la linea aue di
vide la Colonia Popular, de la de Novaro, 
hasta encontrar el esquinero norte de Resis
tencia. luego hasta el rio Tragadero y por Stl 

curso hasta el Parana; al Oeste el meridiano 
2Q 40'. El departamento ·se dividi6 en los dis· 
tritos Guaycuru y Benitez. 

4Q~esistencia, lindando con el Departamento 
Guaycuru, e1 rio Parana, el meridiano 2Q 40' 
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y una linea que, partiendo de este ultimo, lle
gaba al arroyo Saladito y por su curso hasta 
el Parana. Dividiose en tres distritos denomi
nados Resistencia, Colonia Popular y Tercero. 

59-La Sabana (antes Florencia al norte), lindan
do con el Departamento Resistencia, el Para
na, la provincia de Santa Fe y el meridiano 
2Q 40'. Dividiose en los distritos La Sabana y 
Basai!. 

6Q-Caa-Guazu, lindando con el rio Teuco, el me· 
ridiano 2Q 40' y las provincias de Santiago del 
Est€ro y Salta. . 

Actualmente el numero de los mismos ha aumen
tado con el reajuste de los servicios publicos. El te
rritorio esta dividido en ooho departamentos denomi
nados: Resistencia, Tobas, Martinez de Hoz, Rio Ber
mejo, Napalpi, Tapenaga, Rio Teuco y Campo del 
Cielo. 

El mas importante de ellos por su poblaci6n es el 
de Resistencia, siguiendole, por su extension, Rio 
'reuco con 40.541 kilometros cuadrados. 

Pero si las divisiones administrativas territoriales 
sirven para medir el proceso progresivo de la civili
zaci6n, )10 son causas sino efecto~ del trabajo del 
hombre y del gobierno. La causa fundamental debe
mos encontrarla en las obras publicas ejecutadas de 
conformidad a la ley 5559 de 28 de' agosto de 1908, 
de fomento de los terri tori os nacionales, la que au
toriz6 en cuanto a· los de1 Nordeste, las siguientes 
iniciativas: 

-Un ferrocarriI desde Puerto Barranqueras sO
bre el rio Parana, hasta empalmar con el F. C. 
C. N. en el punto que resultara mas eonveniente, 
con un ramal a la linea Aftatuya al Chaco. 

-Un ferrocarril desde Formosa a Embarcaci6n. 
-Estudios para hacer navegable el Pilcomayo des-

de el paralelo 22 y construccion de un canal na-
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vegable de union entre el Pilcomayo Superior y 
su trozo Inferior. 

-Limpieza y rectificacion del rio Bermejo, cons
truccion de una linea telegrafica y compra de 
una flota para su navegacion. 

De estas iniciativas se cumplieron todas y con res
pecto al Chaco son realidad la linea ferroviaria de 
Barranqueras y la navegacion del Bermejo. 

EI F. C. C. A., propiedad del Estado, recorre den
tro del territorio, 335 kilometros, desde el Puerto de 
Barranqueras, sobre el rio Parana, a Gancedo; Sin 
perjuicio de esta linea central que une al Chaco en 
la Capital de la Republica y con la red general ferro
viaria del pais, integra BU concepcion vial e] tramo 
que unira al Chaco directam.ente a la provincia de 
Salta POl' Metan. 

Este tramo tiene empalme en A via Teray para el 
ramal a Quimili, que es el utilizado hoy para las co
municaciones con las provincias de Santiago del Es
tero y Santa Fe. 

La influencia civilizadora de este ferrocarril com
pleta la del ferrocarril de la provincia de Santa Fe, 
de una empresa francesa, que une el Puerto de Ba
rranqueras con la ciudad de Santa Fe. 

Recorre doscientos cuarenta kilometros dentro del 
territorio, contando diversos ramales: De Charaday 
a Villa Angela, a Horquilla y Oetling, de General 
Obligado a Presidencia Roca (a terminarse). 

Ademas de esta red de vias de" un metro cuenta el 
Chaco con ferrocarriles econ6micos que funcionan en 
zonas independientes 0 articulados al sistema carril 
de fondo. Se debe mencionar los de Villa Jalon, Las 
Palmas, Quebrachales, Tirol, Villa Angela, Lapachi
to, etc. 

Su funcion economica ha sido maravillosa; crea
dos con vistas a la explotacion maderera y la indus
trializacion del quebracho, sirven hoy de vehiculo a 
los hombres de la agricultura. 
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II 
LA TIERRA DEL CHACO Y SU ENAlJENACION. LA LEY 
DE 1876. EL SISTEMA DEL REMATE. LA CONSOLIDA<XON 
DEL DOMINIO PRIVADO UTIL. EL REGIMEN ORGANICO 

El dominio de la tierra, su apropiacion util por e1 
hombre de trabajo 0 por e1 capital interesado en fo
mentar 10, constituye la base de la grandeza social. 
No se imagina el progreso franco de un territorio 
antes libre de civilizacion sin el establecimiento de 
este enlace permanente entre la tierra y el hombre, 
hecha en una forma que congregue iniciativas y es
fuerzos para crear frente a1 desierto e1 grupo respe
table de una comunidad. 

Dtmtro de este orden de ideas y antes que a In 
obra ais1ada de hombres de accion que pasaban a su 
territorio y 10 ocupaban con sacrificio, el progreso 
material del Chaco arranca de 1a ejecucion de 1a ley 
N9 817 de 19 de octubre de 1876, que fue, en la Re
publica y el continente, e1 paso mas adelantado y 
transcendental en materia de co10nizacion e inmi
gracion. Influyo en ella la conocida y erudita obra del 
Dr. Nicolas Avellaneda titulada "Estudios sobre las 
leyes de tierras publicas". 

EI regimen de la ley consistio en la :mbdivisi6n 
de los territorios en secciones de 40.000 h€dareas, 
con una casa con capacidad para cincuenta familias 
de colonos y depositos para viveres y utiles agricolas. 
Entre seccion y seccion, subdividida y entregada a la 
poblacion, se dejaban otras parcel as solo amojonadas 
en sus extremos, para reservas y para que el trabaj 0 
de la zona las valorizara. 

Las secciones no divididas se destinaban: 
a) a la colonizacioI!. por empresas particulares; 
b) la reduccion de indios. y 
c) al pastoreo 0 crfa de ganados. Previsoriamente 

estipulaba sobre las condiciones que debian 
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cumplirse por esas empresas colonizador~s, el 
numero de familias agricultoras, la provision 
de utiles, medios de subsistencia, el reembolso 
lento de los adelantos, en periodos de tres alios, 
etc. EI Estado vigilaba el cumplimiento de los 
contratos y costeaba a requerimiento el viaje 
de los inmigrantes desde el puerto de desem
.barque allugar de destino. 

Tal fue el entusiasmo y los beneficios de este re
gimen, que en el bienio 1886-87 se solicitaron en to
do el pais 410 concesiones, a las que el estado proveyo 
con prudencia. En 1890 habia dado en el Ohaco 82 
concesiones con 3.847.000 hectareas. 

Este regimen de colonizacion por grupos 0 comu
nidades de hombres y familias, en base a una conce
sian del estado, no 10gr6 una ejecuci6n perfecta. Du
dandose de su eficacia, que solo demandaba control. 
se innov6 con la ley NQ :t265 de 3 de noviembre de 
1882 que autoriz6 la venta, en remate publico, de la 
tierra a los particulares y con cuyo mecanismo se 
enajenaron 478.847 hectareas en el Chaco. Pero evi
dentemente el sistema j unto a 10 poco que construia, 
perj udicaba en un maximo al abrir camino a la es
peculaci6n. 

Se necesitaba de una base justa. EI Chaco estaba 
penetrado por hombres energicos. Desde 1884 ya se 
observo que la ocupacion del Chaco por colonos y ga
naderos habia excedido la linea de los fortines. EI 
UBelgrano" quedaba a retaguardia de estos elemen
tos de trabajo, y el Coronel Manuel Obliga!io 10 ex
preso con reiteraci6n al P. E. Era tal el cumulo de 
hombres de labor que existian dos lineas de fortines 
o fronteras (1~ y 2~) bajo el comando de dos Coro
neles y mil hombres de linea. 

Era necesario respetar esta labor civilizadora, fru·· 
to de los esfuerzos privados, y en 27 de octubre de 
1884 dictO el Congreso Argentino la ley NQ 1552 ins
pirada en ese alto sentimiento de justicia, cuyas dis
posiciones se erigian en regIa fundamental de los do-
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mini os de Ia N aci6n fuera de los Ilmites provinciales. 
Su justicia estaba en que si el gobierno nacional no 
habia hecho antes de 1882, en que habia dictado la 
ley de remate de tierras, nada organico en cuanto a 
la tierra de los domini os nacionales, dejando que la 
iniciativa privada fuese todo, era evidente debia le
galizar situaciones creadas, cuya realidad no podia 
negarse, y sobre las cuales se proponia aetuar para 
establecer un orden definitivo en esos dominios. 

Disponia Ia ley 1552 algo asi como una consolida
ci6n de las tierras publicas 0 fiscales de los territo
l'ios, sobre los siguientes principios: 

1 ~-Revalidaba los titulos de propiedad expedidos 
por las provincias, con tal que la gesti6n se 
llevase al P. E. nacional, dentro de esos domi
nios nacionales, en determinadas condiciones 
de tiempo, antes de la sanci6n de las leyes de 
fronteras. Para el Chaco y Bermejo, se toma
ba la ley 1552 de 18 de octubre de 1884. 

2Q-Se reconocia propietarios a los ocupantes de 
las tierras con mas de treinta anos, aun cuan-
do careciesen de titulo. . 

3~-Los ocupantes de veinte a treinta anos ten ian 
derecho gratuito a la propiedad de dos terce
ras partes de la extensi6n, y a adquirir el res
to al precio y plazo de la ley de 1882 (art. 12, 
inc . .3. Ley ~e 3-XI). 

4Q-Los que poseyesen tierras con antigiiedad de 
diez a veinte anos, eran propietarios de una 
tercera parte y tenian el derecho de adquirir 
el resto en las condiciones de la ley de 1882. 

5Q-Los poseedores con antigiiedad de cinco a diez 
afios tenian un derecho de compra de los te
rrenos en las condiciones de la ley de ] 882. 

Toda extension enajenable a ocupantes de tierras 
se limitaba a una extension de tres leguas. 

Si la ley ' NQ 1552 fue de justicia social y en ese 
concepto redund6 en beneficios generales, no sustitu
y6 a la de 19 de octubre de 1876, en base a concesio-
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nes, hasta que, advertido el P. E. de los errores en 
que se incurrian, ere6 una Comisi6n Investigadora 
Tecniea, en 1918, de Ofieiales de la Armada, euyo 
plan fua aprobado por decreto de 11 de julio de 1921. 
Cabe advertir que hasta 1916 habian sido 9648 los 
contratos firmados, de arrendamiento, que en 1918 
(art. 27 de la ley) aseendian a 10.365. EI plan orga
nieo en 1921 no hizo otra eosa que homologar aetos 
diversos adoptados por el P. E. en varios deeretos de 
los alios 1899 y 1900, por los euales se deelar6 ·la ea
dueidad por ineumplimiento de la ley de 19 de oetu
bre de 1876, de diversas concesiones de tierras, pOl' 
una superfieie total que exeedi6 los dos millones de 
hectareas y que la Naei6n reeuper6 ineorporandolas 
n. su patrimonio. 

De aeuerdo al regimen de la ley de 1876 y antes de 
su sistematizaei6n de 1921, se hieieron las siguientes 
eoneesiones y . aetos de eolonizaei6n: 

Concesl6n 0 Colonia Fecha del Decreto Mensura y Division 
Resistencia 27 de enero 1878 20 s~ptiembre 1884 
Puerto Bermejo 10 de marzo 1888 15 de julio 1905 
Barranqueras (lote 

9 de Resistencia) 28 diciembre 1901 27 noviembre 1907 
Cabe motar que Barranquens fue planteada en 1891 por don Juan F. Arias. 

Colonia Mixta 20 de abril 190!l 9 septiembre 1910 
Col. Zapallar . 25 de abril 1907 2 de julio 1913 
Col. Pastoril . 25 de abri1 1907 9 septiembre 1910 
Presinencia Roca . 8 de febrero 1912 10 de enero 1916 
N. Pompeya (Mi-

si6n franciscanu) 4 de mayo 1900 31 de junio 1904 y 
19 de julio 1914 

Presid. Saenz Pe-
fia, fundada par 
e1 Tte. Cnel. C. 
D. Fernandez . . 8 de febrero 1!)12 11 ·de enero 1916 

Colonia Presidente 
Urilmru 15 de julio 1911 6 de julio 1914 

Colon. B. Rivadavia 26 de mayo 1916 26 de marzo 1917 
Quitilipi 25 de enero 1918 
Napalpi 24 de jun10 1912 
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Si el plan de la Comisi6n de 1918 adoptado en 
1921, abre el periodo definitivo, el se ajusta hoy al 
regimen de la ley de tierras NQ 4167 de 31 de diciem
bre de 1902, reglamentada e1 8 de noviembre de 190G 
y en decretos sucesivos y posteriores de reforma. 

La nueva ley dispone la exploraci6n y medici6n de 
las tierras fiscales, de modo que se detennine sus con
diciones de irrigaci6n, su aptitud para la agricultu
ra, ganaderia, explotaci6n de bosques y yerbales u 
c,tras industrias y establecimientos de colonias 0 pue
blos. 

A medida que se hicieron las exploraciones y rele
vamientos topograficos, el P. E. debia determinar el 
destino de las diversas zonas, conforme a los objetos 
enunciados, reservando las regiones que resultaran 
apropiadas para la fundaci6n de pueblos, y el esta
blecimeinto de colonias agricolas y pastoriles, las cua
les serian oportunamente divididas en lotes de acuer
do con las indicaciones de su topografia. Los lotes 
agricolas no exceden de cien hectareas y los pastori
les ·de dos mil quinientas, no pudiendo concederse a 
una sola persona 0 sociedad, mas de dos de los pri
meros y uno de los segundos. 

Las demas tierras eran destinadas al arrendamien
to 0 a la venta' en remate publico, dt:mtro del maxi
mum para cada venta de mil leguas kilometricas cua
dradas, sobre la base de un preGio minimo, para la 
venta, de cuarenta centavos oro la hedarea, 0 un pe
so moneda nacional pagadero en cinco alios de plazo 
maximo, con el interes del seis por ciento anual. Nin
guna persona 0 sociedad puede adquirir directamente 
o por transferencias anteriores al pago total del pre
cio, mas de cuatro solares 0 dos lotes agricolas y uno 
pastoril, y mas de veinte mil hectareas en compra 0 

arrendamiento. 
Los arrendatarios y adquirentes de tierras en pro

piedad estan obligados a poblarlas con hacienda y 
construcciones, cuyo valor no sea menos de quinien-
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tos pesos moneda nacional por legua kilometrica. Se 
completa e1 sistema autorizandose a la concesi6n gra
tuita basta la quinta parte de los lotes de pueblos 0 

colonias agricolas 0 pastoriles, a los primer03 pobla
dores que se establezcan personalmente en elias, y 
declarando que en 10 sucesivo la ocupaci6n d~ la tie
rra fiscal no servira de titulo de preferencia para su 
adquisici6n. 

Este sistema organieo es el que esta en marcba 
con resultados discretos mediante un mejoramiento 
progresivo de su ejeeuci6n. 

Entre nosotros ba ocurrido un proceso analogo al 
de los Estados Unidos de Norte America, en cuyo 
pais, como en el nuestro, territorios virgenes, como 
los del nordeste argentino, se poblaron e incorpora
ron al progreso de la naci6n. 

Antes de que estos territorios de la gran r€publica 
del norte se incorporaran con dignidad de estados a 
la Naeion, su legislacion agraria ofrece al estudio un 
interesante proceso, distinguiendose en el cuatro epO
cas. 

1li'Epoca, hasta 1800. - En ella las ventas de tie
rra fueron hechas a1 eontado, afecUmdose e1 produ
cido a una rama independiente del tesoro federal. 

2\10 Epoca. - Se ere6 una ofieina Federal de Tie
rras que las enajenaba de acuerdo a un mecanismo al 
credito, con solo un 25 0 I 0 al contado. Como 1a de
manda de tierras era insistente, este regimen lesion6 
a pob1adores de verdad, que se habian anticipado oeu
vando la tierra. 

3' Epoca, Hamada de prescripei6n. - De aeuerdo 
a su regimen se admitieron privilegios de preferencia 
en las compras a favor de los poseedores de tierras 
con 10 cual se suprimieron los aetos de competencia 
y favoritismo que se hacian en la oficina Federal de 
Tierras. 

4' Epoca u "homestead". -:.. De aeuerdo a este regi-
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men se hicieron concesiones gratuitas de extensiones 
limitadas a favor de jefes de familias. Ellas fueron 
de uso y .privilegio personal, y de esperas para el pa
go de la tierra. 

Si los Estados Unidos de Norte America poblaron 
sus terri tori os deserticos de acuerdo al regimen que 
hemos sintetizado, en la Republica Argentina la po
Ut.ica agraria Ie supera en bases de justicia social y 
de eficacia. EI mecanisme organico de la ley 4167 ha 
permitido lograr una expansi6n sistematica de la que 
s6lo ha escapado en nuestros dias la zona noroeste 
delOhaco. 

, 
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III 
ORGANIZA!CION ADMINTSTRATIVA ,A,CTUAL DEL ·CHACo.. 
EL DEPARTAMENTO.. Lo.S MUNICIPIOS: SUS o.RIGENES; 
MUNICIPALIDADES Y COMI9Io.NES DE Fo.MEN'ro.. LA 
JUSTICIA DE PAZ Y EL REGISTRo. CIVIL DE LAS PER-

So.NAS. LOS REGLSTIWS DE CONTRATo.S 

La base de la organizacion administrativa del 
Chaco es su division en departamentos, los cuaIes, en 
mimero de ocho, se denominan: Napalpi, Campo del 
Ciel0, Tobas, Tapenaga, Resistencia, Rio Teuco, Rio 
Bermejo y Martinez de Hoz. Ya hemos aludido a su 
proceso de definicion y a su correspondencia con la 
conquista y utilizacion de las zonas antes ocupadas 
por el indio. 

No obstante esta correspondencia entre la juris
diccion departamental y la ocupacion real del suelo, 
la importaneia que ofrecen es muy relativa. Como 
fueron creados con lineas rectas trazadas empirica
mente, en base a las grandes operaciones de mensura 
del territorio, esta division tiene el sello de 10 artifi
cial. Corresponden a un concepto sistematico del or
den publico, llevado a un suelo que sucesivamente se 
fue entregando al trabajo y a la civilizacion; en este 
sentido son divisiones mas regulares que las intern as 
de cualquiera de las provincias argentinas, pero les 
falt6 en sus origenes la base de 1a realidad dentro de 
la cual vive el hombre. La actividad administrativa, 
aun cuando se organizo sobre esas lineRs rectas, ha 
debido ceder el fenomeno normal de relaci6n que esta 
en el accidente geogrMico, en el enlace de los caminos 
y las vias ferreas, en todo eso que define las zonas y 
las regiones. POI' esto los departamentos del Chaco 
s610 han servido para el catastro de BU propiedad y 
cuando mas como base de la organizaci6n policia.1. 
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Los demas servicios publicos y las funciones del Es
tado se han organizado casi con independencia, in
cluso la vida municipal en la cual la poblaci6n tiene 
actividad politica. 

Tal Ia conclusi6n que se saca comparando sus co
munas, sus J uzgados de Paz y Comisionados del Re
gistro Civil y las zonas territoriales de jurisdicci6n 
de cada uno de enos. 

Conforme a 10 expuesto, el avecinamiento del hom
hre en eI Chaco esta rectificando en los hechos las 
Uneas terminales de los departamentos, circunstancia 
Que convierle a los vecindarios en el elemento basico 
de la organizaci6n institucional de 10 porvenir. 

De acuerdo a la ley organica vigente de 18R4, esos 
vecindarios tienen su expresi6n funcional en una or
lranizl:lci6n municinal aue ella misma determina. Ini
clalmente su tino fue identico: se tenia 0 no. confor
me al numero de pobladores. derecho al gobierno de 
10 domestico y local, pero Jueg-o. ante la conveniencia 
de proveer a las necesidades colectivas se cre6, para 
los vecindario~ menores, un regimen de Comisiones 
de Fomento. 

Las municipalidades, org~nizadas en base a elec
cion popular, ajustan su actividad a la lev de 1884 v 
a decretos que han reglamentado sus comicios (15-V-
1934) y el iuicio aue pueden abrir a los Jueces de 
Paz (de 25-VI-1934). 

Actualmente existen las siguientes municipaIida
des: 

Resistencia. - Oreada por decreto de 9 de enero 
de 1884 y por el de 26 de febrero de 1886. Sus egidos 
se determinaron por el de 1 Q de agosto de 19~3. 

Charata. - Se insta16 su Comisi6n de Fomento en 
2 de julio de 1923 dandosele jerarquia de Municipa
Jidad en 17 de agosto de 1918. Sus egidos se log deter
Jllin6 en 20 de septiembre de 1928. 

El Zapallar. - Aun cuando antes de 1928 funcion6 
en esta comuna una Comisi6n de Fomento, la activi
dad regular data del decreto de 7 de diciembre de 
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este ano. Se 1a organiz6 en Municipalidad por decreto 
del 6 de julio de 1934, pero recien en 19 de mayo de 
1935 se insta16 la primera Comisi6n Municipal. Sus 
egidos fueron determinados en 6 de septiembre de 
1929. 

Roque Saenz Pena. - La Municipalidad fue crea
da en 4 de noviembre de 1923, fijandose sus egidos 
en 16 de mayo de 1933. 

Quitilivi. - Fue Comisi6n de Fomento en 12 de fe
brero de- 1926 y Municipalidad en 17 de agosto de 
1928. Sus egidos se dieron por decreto de 20 de sep
tiembre de 1928. 

Villa Angela. - Decret6se BU Comisi6n de Fomen
to en 4 de noviembre de 1923;. se organizo ese regi
men por resoluci6n de 12 de febrero de 1926, y paso 
a Municipalidad el 17 de agosto de 1928. Sus egidos 
se fijaron en 20 de septiembre de este (lltimo ano. 

General Pinedo. - Como Comision de Fomento 
funcion6 conforme a decretos sucesivos de 4 de no
viembre de 1925. 1 Q de febrero de 1926 y 17 de agosto 
de 1928. Se constituy6 sn MunicipaHdad en 6 de no
viembre de 1932. Sus egidos se fijaron por decreto de 
6 de mayo de 1931. 

Ma,chagall. - Como Comisi6n de Foment(l actuo 
por decreto de 7 de diciembre de 1928. Pas6 a ser Mu
nicipalidad por el de 25 de abril de 1932, pero recien 
se constituy6 en tal el 6 de noviembre de ese ano. SU8 
egidos se determinaron en 26 de marzQ de 1929. 

Presidente Plaza_ - Fue Comisi6n en 29 de octu
bre de 1928 y paso a Municipalidad en 25 de abril de 
1932. Sus egidos se fijaron en 26 de marzo de 1929. 

Puerto Bermejo. - Se organizo en Comisi6n de 
Fomento en 12 de febrero de 1926 y en Municipali
dad en 8 de abril de 1933. Sus egidos se determina
ron en decreto de 16 de enero de 1933. 

Los vecindarios sujetos a la gestion de Comisiones 
de Fomento inducen a su vez perfiles organicos; son 
las futuras ciudades. Su regimen legal proviene de 
actos del P. E. iniciados en los decretos de 3 de a~os-
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to de 1907 y de 28 de enero del siguiente. determina
tivo de las facultades de las Comisiones. Otros decre
tos (22-XI-1910, 25-II-1911 Y 22-II-1911) han hecho 
modificaciones de detalle. 

En el territorio 4e1 Chaco existen los siguientes 
vecindarios con Comisiones de Fomento, respecto a 
las cuales indicamos en casillas la fecha de su orga
nizaci6n y la de determinaci6n de sus egidos. 

Comisiones 
de Fomento 

Avia Teray .. 
Basail . 
Campo Largo 
Colonia Benitez 
Colonia Elisa . . 
Colonia Popular 
Corzuela . 
'Charaday .... 
EI Palmar , 
El Tirol . .... 

Enrique Urien 
Gancedo . 
General Capdevila. 
General Vedia 
Laguna Blanca . 
La SAbana . 
La Verde .... 
Las Brenas . , 
Las Pal mas 

Makalle . , . . . 

Margarita Belen 

Napalpi . 
Pampa del Infiern ·) 
Presidente Roca 
yllla. Berthat . 

~ 

Fecha 
de Organlzaci6n 

18 de agosta 1931 
16 de febrero 1935 
18 de agosto 1931 
19 de agosto 1931 
19 saptiembre 1931 
Sin organizarse 
18 de agosto 1931 
23 noviembre 1931 
7 de febrero 1935 
Como Municipall· 
dad, el 4 noviembre 
1923; como Comi· 
si6fi de Fomento, 
el 12 febrero 1926 
18 de agosto 1931 
18 de agosto 1931 
3 de junio 1935 
18 de agosto 1931 
18 de agosto 1931. 
12 de febrero 1926 
18 de agosto 1931 
18 de agosto 1931 
19 de agosto 1931 
Reeien funcion6 en 
3 de junio de 1935 
Se regulariz6 pues 
exist!6 antes, en 
11 ,de enero 1929 
18 de agosto 1931 

5 de febrero 1~35 
27 diciembre 1933 
18 de agosto 1931 
15 noviembre 1921 

Deeretos fljando 
108 Egldos 

21 de agosto 1932 

9 de nLaTZO 1932 
29 df.ciembre 1931 
.g de ju'lio 1932 

En acefaHa 
19 noviembre 1932 
26 seUembre 1935 

16 de enero 1933 
13 de enero 19:12 
5 de febrero 1932 

14 de mayo 193% 
8 de junio 19<:2 
24 de abril 1933 
13 de enero 1932 
27 noviembre 1931 

29 de octubre 1935 
28 de octubre 1929, 
.que se ampliaron 
en 13 de julio 1935 
27 noviembre 1931 
y 24 de marzo 19M 
14 ide mayo 1935 

8 de junio 1931! 
25 de e.brtl 193% 
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Los Jueces de Paz con jurisdicci6n en los pueblos 
de su denominaci6n y electos por sus vecinos, son asi
mismo encargados del Registro Civil de las personas. 
En casos excepcionales, cuando la jurisdicci6n de los 
Juzgados de Paz es extensa y comprende territorial
mente algo mas que los egidos de los municipios, por 
formaci6n en estos de vecindarios que no 'llegan a te
ner regimen de com una, las funciones de encargado 
del Registro Civil de las personas se desdoblan, crean
dose cargos de "Comisionados del Registro Civil" quP. 
dependen de los Jueces de Paz corresDondientes. F.3-
t,)S "Comisionados" vienen a ser la primera expresion 
de la vida de relaci6n en zonas que antes carecian de 
pobladores y si bien depend en de Jueces de Paz, es
tan llamados a ser en 10 futuro centros de nuevas 
j erarquias administrativas. 

Toda esta vinculacion y dependencia surge clara
mente del cuadro resumen que ag-regamos, vinculan
do a los jueces de paz con la divisi6n denartamentaI 
y con los Comisionados del Registro Civil. 

Jueces de Paz 

Avia Teray 

Campo Largo . 
Colonia Zapallar 

Oharadai ... . 
Charata ... . 
Colonia Basall . 
Colonia Benitez 
EI Pintado .. . 
Ganeedo ... . 
General Pinedo . 
General Vedia . 
Las Palmae ... 
La Libertad . . 
Las Breiiatl . .. 
La SAban·a .. 
La Verde 

138 

Corresponden al 
Departamento de 

Napalpi y Campo 
del Cielo 
!'apalpi 
Tobas 

Tapenaga 
Campo del Cielo 

Resistencia 
Rio Teneo 
Campo del Cielo 
Campo del Cielo 
Rio Bermejo 
Rfo Berm€·jo 
Rio Teneo 
('ampo del Cielo 
Tapenaga 
Martinez de HOI!: Y 
Resisteneia 

Comisionados del 
R. Civil que depen
den del J. de Paz 

Concep. del Berm. 
v T . Pozo 
Colonia J. Marmol 
Pampa, Indio y 
'Varne!'! 
Horquilla 

Colonia Pilar 

Tres l\[ojones 
General C'lpdevila 

Fortin Lavalle 
Corzuela. 



Maehagai .. . . . 
Macalla ..... . 
Margarita Belen . 
Pampa del Infierno 
Presidente Roea 
Saenz Peiia . . 
PresidE'nte Plaza 
Puerto Bermejo 
'Quitilipi . . . 
Resisteneia . . 
Tirol . . ... 
Villa Angela . 
Villa Berthet . . . 

Napalpi 
Resisteneia 
Resisteneia 
Campo del Cielo 
Tobas 
Napalpi 
Martinez de Hoz 
Rfo Bermejo 
Napalpi 
Resisteneia. 
Resisteneia 
Tapenaga 
Tapenaga Napalpi 

Colonia Elisa 

Cone. del Bermejo 

Puerto El Palmar 
La Palometa 
Colonia Popular 
Samuhll 

La actividad contractual de los negocios y compra
ventas se ajustan a oficinas de registro establecidas 
en Resistencia, Presidencia Roque Saenz Pena, Villa 
Angela y Clharata. A los efectos de los contratos de 
creditos prendarios (decreto 21-XI-1936) se dividi6 
e1 territorio asignandose a los registros de la capital 
jurisdicci6n sobre los departamentos de Resistencia, 
Rio Bermejo, Tobas y Martinez de Hoz: al de Saenz 
Peiia los de Napalpi y Rio Teuco; al de Villa Angela 
los de Tapenaga y Campo del Cielo hasta el meridiana 
61 y al de Charata, este i'lltimo departamento aloes· 
te del indicado meridiano. 

139 



IV 
LA POBLACION. LOS ELEMENTOS ARGENTINOS NAT 1-
VOS. LOS EXTRANJIDROS. EL INDIO. LA ZONA RURAL. 
SU PENETRACION SISTEMATICA. LA REGION lNEXPLO· 
RADA. LOS OENTROS UlRBANOS. POBLACION Y' GASTOS 

MUNl'CIP ALES 

La enorme extension del Gran Chaco hist6rico re
ducida con ellaudo Hayes a la zona central y austral. 
sufri6 de nuevo un cercenamiento de sus lineas sud y 
este cuando la ley .organica de 1884. Los arreglos de 
Hmites posteriores, de todo 10 c'ual nos hem os ocu
pado, redujeron la superficie del territorio a mas 0 

menos noventa y nueve mil ki16metros ' cuadrados, 
que constituyen la realidad geograiica de su 'Pueblo. 

En eUa realiza una poblaci6n ruda para el trabajo 
y valiente en las jornadas dificiles y penosas propias 
de la zona, la maravilla de su progreso. En ] 895 el 
Chaco contaba con 10.422 habitantes: su mlmero as
ciende en 1899, a 12.502; a 21.157 en 1905 y a 43.002 
en 1912. Si hasta este instante BU crecimiento es no
table. en las decadas siguientes los totales desconciel'
tan. Tiene 46.274 habitantes en 1914; 60.564 en 1922 

' y llega 12 aiios despues, en censo levantado pOl" la go
bernaci6n del Territorio. a un total de 213.033 almas. 
De estos 95.857 forman la poblaci6n urbana y 117.176 
la poblaci6n rural. 

En la cifra total de 213.033 habitantes se ha in
cluido 11.203 indigenas, debidamente censados, de 
modo que resulta la siguiente proporci6n: 

Indigenas . . . .. 11.208. 5,26 % 
Otras razas . . .. 201.825 .... . 94,74 % 
Estas cifras desde luego son provisionales y no 

coinciden con las de las estadi8ticas nacionales que 
Ie son muy anteriores en el tiempo. Merecen sin em
bargo la mas com pI eta fe, dada la seriedad de loa 
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fnncionarios publicos que realizaron operaci6n censa1. 
A contar de la fundaci6n de la vieja colonia cant6n 

de Resistencia, la ciudad capital de nuestros dias, e] 
Chaco goz6 del aporte de hombres blancos llegados 
directamente de las naciones europeas, que se dedica
ron a la agricultura. Pero evidentemente el creci
miento rapido de su poblaci6n no se debe a esto8 apor
tea de inmigrantes. Corresponde a la radicaei6n per
rnanente de familias enteras de argentinos nativos 
originarios de la provincia de Corrientes, cuya orga
uizaci6n pastoril no ofrecia horizonte alguno al cre
cimiento vegetativo de su pueblo. 

Obligado este exceBO de poblaci6n correntina a bus
ear trabajo, 10 encontr6 en la agricultura y en las ta
reas fore stales del Chaco. Al principio fue una inmi
gTaci6n temporaria y masculina; luego el varon labo
rioso llev6 a su familia y la soledad del Chaco fue 
penetrada por estos esforzados argentinos. 

Sin desconocer naturalmente el aporte de las ra7.as 
europeas en la obra civilizadora del Chaco, seria in
justo subalternizar 10 que se debe a este argentino 
modesto y laborioso, que los hombres dirigentes del 
Chaco buscan exaltar con un monumento al jorna
lero correntino. Tampoco este fue unico; hombres de 
Santa Fe, de Santiago, de Salta, aun euando en pro
porci6n menor, pusieron su esfuerzo en el progreso 
en forma tal que ya es un axioma la afirmaci6n de 
que el Chaco no es la obra exclusiva de las estirpcs 
extranjeras. Sus 43,002 habitantes de 1912 estan cla
sificados en 33,713 argentinos y 9.829 nacidos fuera 
del pais. 

El fen6meno tiene su importancia cuando se bUBea 
el origen de la poblaci6n de los tres territorios del 
nordeste, en el censo de 1912, de caracter nacional. 

Vease: Territorios Argentinos Extranjero8 
Misiones ...... 28,595 17,824 
Formosa ...... 9,201 8,233 
Chaco ........ 33,713 9,289 
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A contar de ese ano Ia proporci6n no se modifieo. 
SegUn datos oficiales la inmigracion europea radi
cada en el Chaco de 1923 a fines del primer semes
tre de 1929, vale decir, el periodo contemporaneo en 
que ella fue mas activa, llega a un total de 11.050 
almas, destacandose los grupos italiano, polaeo, yu
goeslavo y bUlgaro. 

A contar de la pacificacion general del Ohaco en 
1884 y de la aceptacion por numerosas tribus indige
nas del orden legal, el aporte del grupo aut6ctono .a 
la tarea del progreso fue asimismo considerable. Tra
bajo en Ia explotacion maderera y en 1a recoleccion 
de la cosecha en una forma irregular desde el punta 
de vista de la compensaci6n 0 de los j Qrnales, regimen 
de excesos bien conocido, que concluyo por alejar al 
indigena. Su numero tampoco aumento ni se conser
v6; trabajado organicamente por epidemias y ende
mias, por enfermedades no tratadas, el total de indi
viduos de 1a raza autoctona disminuyo alarmante
mente. En 1912 (decreto de 7 de febrero) el P. E. 
formo colonias de indigenas con intervencion de 10". 
jefes de las fuerzas nacionales de linea. El ano ante
rior (27-XII-1911) se habia organizado por el Mi
nisterio de Agricultura la reduccion de Napalpi, que 
paso a depender de la Direccion General de Territo
rios (24-VII-1912). Esta reparticion tiene a su car
go desde entonces 10 que hace al trato con los indios 
y la superintendencia sobre misiones y reduccione's 
del Estado y de la Iglesia, actuando una Comision Fi
nanciera Honoraria en las ventas y compras de esas 
reducciones cuya reglamentacion data del 16 de agos
to de 1912. Del tipo de estas reducciones civiles de 
jndigenas funcionan las de Napalpi (Quitilipi) y 
Bartolome de las Casas. 

Si buscaramos c1asificar a la poblacion del Chaco 
en raz6n de sus formas de vida, diriamos que junto 
a los centr~s netamente urbanos estan las colonias 
agricolas, las pastoriles y las mixtas con sus nucIeos 
eentricos de radicacion del comercio y las industrias. 
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Pero ademas de este orden de poblaci6n cabe diitin
guir la de la zona netamente rural, boscosa y de cam
pos de ganaderia, que se ha ido incorporando al pro
greso por la acci6n permanente de los argentinos na
tivos. La penetraci6n ha sido sistematica y es su es
fuerzo el que sucesivamente reduce la zona inexplo
rada del Territorio. 

Puede decirse que unicamente en la parte noroeste 
del Chaco existe una extensi6n de mas de 20.000 ki-
16metros cuadrados que es desconocida. En los map as 
esta superficie se designa como "Zona inexplorada" 
o "Monte impenetrable". Los pobladores de la inme
diaci6n la denominan con esta ultima expresi6n y 
mas comunmente con el nombre de el "Desierto". 

La iniciativa privada ha tratado de hacer divers as 
penetraciones en esta zona con exito relativo. 

EI Gobernador del Chaco Dr. C. Castells, en una 
nota dirigida al Miniatro del Interior a principios de 
1935, manifestaba la necesidad de un reconocimiento 
de esa regi6n para establecer su topografia, la natu
raleza del terreno, la flora, la fauna, etc., dejando 
construido un camino seguro. 

Indicaba que este reconocimiento debia hacerse 
partiendo . de la Estaci6n Taco Pozo del Ferro Carnl 
Central Norte Argentino, para terminar en Nueva 
Poblaci6n (214 kil6metros), como ruta basica. De 
ser conveniente podia completarse despues recono
dendo la ruta Taco Pozo, EI Mangrullo, Piramide 
Triunfal y Palmarcito, lugares todos de esa region. 

Esta iniciativa ex:pus·o como antecedentes las pene
traciones tentadas· 0 realizadas desde la periferia de 
esa zona desertica, para conocerla, circunstancia in
teresante porque revela el proceso de ocupaci6n del 
Territorio. Las zonas desconocidas se han ido como 
achicando por este trabajo abierto de todosu con
torno, hasta que pasaban a integrar las zonas de tra
bajo y de orden. 

Con respecto a la zona noroeste, en blanco, de 
nuestros dias, se han efectuado las siguientes pene
h'aciones: 
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a) Desde Pampa del Infierno; de este lugar a1 
noroeste hay un camino de 52 kil6metros. En 
el punto terminal de este camino esta el pa
raje Pampa "EI Mangrullo", gran abra apta 
para agricultura con agua buena y abun
dante. 

b) Desde Los Frontones, segun informaciones re
cibidas de los F.F. C.C. del Estado, los pobla
dores habrian iniciado una picada. 

c) Desde Taco Pozo, sus pobladores han hecho 
un camino que va al S4-f, hacia el paralelo 
San Miguel (limite con Santiago del Estero), 
tuerce al oste por dicha linea y, pasada la li
nea del Ferrocarril, sube hacia el norte por 
Pozo Hondo y Rivadavia. Abriendo una pica
da al N. E. se encontraria una gran llanura 
sin monte, a la cual han llegado ya los habi
tantes. 

d) Linea Barilari: tambien ha sido explotada esta 
region en la parte de la linea Barilari, cuando 
debi6 trazarsela para establecer el limite con 
Salta. 

e) Desde Pozo del Gato, en la costa del Bermejo 
hacia el S. O. se abrio una picada de ocho le
goas. 

f) Desde la Mision Nueva Pompeya se abri6 una 
picada con rumbo al S. O. en direcci6n a la 
Estaci6n "Los Tigres". La extension total es 
de 72 kilometros, pero se abandono esta em
presa por las dificultades que ofrecia la falta 
de agua. 

g) Diversas picadas cortas y baraderos. Los po
bladores de los limites del monte impenetra
ble son en general ganaderos y han hecho di
versas picadas cortas y baraderos para poder 
ir sacando la hacienda que se les perdia en 
estos montes. 

Ademas de la ciudad de Resistencia, capital del Te
rritorio Nacional del Chaco, su realidad urbana ofre-
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ce los siguientes vecindarios que enumeramos por or
den alfabetico y con una sinopsis de su situaeion geo
grafica: 

Avia Terai. - Pertenece al departamento de Na
palpi. Su fundacion fue oficializada por decreto de 
11 de julio de 1921, pero el amojonamiento se hizo 
afios despues. 

Es empalme del Ferro Carril de Barranqueras a 
Metan, con el ramal a Quimili del F. C. C. N. A., que 
une al Chaco con las provincias de Santiago del Es
tero y Santa Fe. 

Barranqueras. - Puerto del Chaco, sobre el rio 
Parana; antes que un nucleo urbano aislado, es como 
una barriada de la capital del territorio. 

Basail. - Es una colonia y centro urbano del De
partamento de Resistencia, sobre e1 camino carretero 
de esta ciudad a la provincia de Santa Fe. 

Benitez. - Pueblo y colonia del Departamento de 
Resistencia; fue fundado de conformidad a una con
cesion de tierras acordada por el P. E. al Dr. Felix 
Amadeo Benitez, de conformidad a la ley de coloniza
cion de 1876. 

Esta situada sobre la margen izquierda del rio Tra. 
gadero, a 17 kilometros de Resistencia. 

Cacui. - (Vease Vicentini). 
Campo Largo. - Pertenece al Departamento de 

Napalpi. Fue creado por decreto de 11 de julio de 
1921 y mensurado recien en 1925 y 1926. Ocupa am
bos lados de la linea ferrea del Central Norte Argen
tino en el ramal Avia Terai y Quimili. Esta a 210 ki
lometros de Resistencia. 

Capita,n Bolari. - Se encuentra sobre el ramal fe
rreo de General Obligado a Roca, en el Departamento 
de ,Martinez de Hoz, a 65 kilometr~s de Resistencia. 

Colonia Popular. - Colonia creada en las proximi
dades de las estaciones de Laguna Blanca y Makalle, 
a una distancia de 35 kil6metros de Resistencia. 

Corzuela. - Nucleo urbano en la estacion del F'e
rro Carril Central Norte 'Argentino, en el Departa-
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mento de Campo del Cielo. Dista 234 kilometros de 
Resistencia. 

Cote Lay. - Estacion ferrea del Ferro Carril San
ta Fe, de esta ciudad a Barranqueras, a 60 k:ilome
tros de Resistencia. 

Charadai. - Nticleo urbano sobre las vias del Fe
rro Carril Santa Fe en el Departamento de Tapena
gao A 100 kilometros al oeste de Resistencia. De este 
punto sale el ramal ferreo a Villa Angela. 

Oharata. - Se encuentra en el Departamento 
Campo del Cielo y fue creado por Decreto de 1921. 
Su mensura fue aprobada en 1924. 

Es centro obligado de las colonias Necochea y Juan 
Larrea. . 

Dista 270 kilometros de Resistencia, sobre el ra
mal del Central Norte Argentino de Avia Terai a 
Quimili. 

El Pintado. - Capital del Departamento Rio Teu-" 
co, esta situado cerca de la provincia de Salta, a 600 
kilometros de Resistencia. S'e une por camino carre
tero y el Rio Bermejo. 

Enrique Urien. - Estacion del Ferro Carril San
ta Fe en el ramal de Charadai a Villa Angela, perte
nece al Departamento de Tapenaga. Dista 180 kil6-
metros de Resistencia. 

Fontana (Rio Araza). - A 7 kilometros de Resis
tencia, debe su origen al avecinamiento del personal 
obrero de Ia Fabrica de Tanino Fontana Limitada y 
pertenece al expresado municipio. 

Fortin Aguilar. - Estacion del F. C. C. N. A. en 
el Departamento de Martine~ de Hoz a 80 kilometro~ 
de Resistencia. 

Fortin Cardozo. - Estacion ferroviaria, del F. C. 
Santa Fe, Departamento de la capital, a 40 kilome
tros de Resistencia. 

Gancedo. - Pueblo sobre el ramal de Quimili a 
A via Terai a 2 kil6metros del limite de Santiago del 
Estero. 

General Capde'l.'ila. - Capital del Departamento 
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Campo del Cielo estaci6n del F. C. C. C. A. sobre e1 
ramal Quimili a A via Terai a 308 kil6metros de Re
sistencia . 

. General Dorwvan. - Estaci6n ferroviaria de San
ta Fe a 3 kilometros de Puerto Tirol y 15 de Resis
tencia. 

General Obligado. - A 46 kil6metros de Resisten
cia, Departamento de la Capital, estaci6n del F. C. 
S. F. Punto de empalme del ramal a Capitan Solari 
y Presidencia Roca. 

General Pinedo. - Sobre el Central Norte Argen
tino, esta a 288 kilometros de Resistencia, Departa
mento de Campo del Cielo. 

General Vedia. - Sobre rio de Oro en el Departa
mento de Puerto Bermejo. Dista 100 kil6metros de 
Resistencia. .' "-' ' . &. 

Haumania. - Estaci6n del ramal de Charadai a 
Villa Angela del F. C. S. Fe en el Departamento de 
Tapenaga. A 137 kil6metros de Resistencia. 

Hivonait. - Estaci6n del F. C. S. Fe en el ramal 
de General Obligado a Roca, Departamento de Mar
tinez de Hoz. A 55 kilometros de Resistencia. 

Horq'Uillu. - Estaci6n del F. C. S. Fe en el ramal 
de Charaday a Villa Angela; de aqui sale un nuevo 
ramal a Oetling; Departamento de Tapenaga. 

Kil6metro 560. - Estaci6n del F. C. S. Fe en elra
mal General Obligado a Roca, ' Departamento de Re
sistencia, entre los centros agricolas La Verde y La 
Elisa. - - . 

Kil6metro 794. - Sobre el F. C. C. N. A. entre Avia 
Terai y Saenz Pena, Departamento de Napalpi. 

Ki16metro 917 (San Carlos). - Estaci6n del F. C. 
C. N. A. entre Lapachito y Fortin Aguilar, Departa
mento de Resistencia. 

La Chiquita. - Estaci6n del F. C. C. N. A. entre 
Saenz Pena y Quitilipi, Departamento de Napalpi. 

La Colonia. - En el Departamento de la capital a 
40 kil6metros de Resistencia. 

La Elisa. - Estaci6n del F. C. S. Fe, en el Ramal 
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General Obligado a Roea, Departamento de Marti
nez de Hoz. 

Laguna Blanca. - Estaci6n del F. C. C. N. A. en el 
Departamento de Resistencia, 34 kilometros en esta. 

Lapachito. - Sobre el F. C. C. N. A. Departamen
to de Resistencia a 53 ki16metros. 

La S6.bana. - Capital del Departamento de Tape
naga, a 125 kiI6metros de Resistencia. 

Las Brenas. - Sobre el F. C. C. N. A., en el De
partamento Campo del Cielo, a 253 kil6metros de Hfl
sistencia. 

Las Palmas. - Pueblo del Departamento 'del rfo 
Bermejo a 100 kil6metros de Resistencia. ' 

La Verde. - Centro en el' Departamento Martinez 
de Hoz a 5 ki16metros d6 Lapachito. 

Ma,chagay. - Pueblo del Departamento de Napal
pi sobre el F. C. C. N. A. a 121 kil6metros de Re~is
tencia. 

Makalle. - Estaci6n del F. C. C. N. A. en el De
partamento de 1a Capital, a 42 kil6metros de Resis
tencia. 

Margarita Belen. - Pueblo agricola en el Departa
mento de Resistencia, a 22 ki16metros. 

Ministro Ramon Gomez. - Pueblo en las cercanias 
de General Pinedo del F. C. C. N. A. y en el Departa
mento de Campo del Cielo. 

Nueva Pompeya.-Misi6n franciscana en el Depar
tamento rio Teuco, a 500 kil6metros de Resistencia. 

Oetling. - Estaci6n del F. C. S. Fe, en el ramal de 
Horquilla. Pertenece al Departamento de Tapenaga. 

Pampa del Indio. - Colonia en el Departamento de 
Tobas, a 300 kil6metros de Resistencia. 

Presidencia Roca. _ . Pueblo del Departamento de 
Tobas, a 225 kil6metros de Resistencia, sobre el rio 
Bermejo. 

Presidencia Roque Saenz Pena. - Capital del De
partamento de Napalpi sobre eI F. C. N. A. a 165 
kil6metros de Resistencia. 

Presidente de La Plaza. - Sobre e1 F. C. C. N. A. 
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en el Departamento de Martinez de Hoz del que es 
capital. A 101 kil6metros de Resistencia. 

Puerto Bastiani. - Vecindario al Este de Colonia 
Popular en la costa del Rio Negro, a 25 ki16metros de 
Resisteneia. 

Puerto Bermejo. - Pueblo capital del Departa
mento del Rio Bermejo. casi en la desemboeadura dp 
este rio en el Paraguay. 

Puerto Tirol. - En el Departamento de Resisten
cia. a 15 kil6metros de esa capital. 

Puerto Vilela. - Sobre el rio Parana. a 2 ldl6rne
iros a1 sur de Barranqueras; pertenece HI municipio 
de Resisteneia. 

Qu.itilipL - Sobre el F. C. C. N. A. en el Departa
mento de Napalni a 141 kil6metros de Resistel1eia. 

Reducci6n de Na1Jalpi. - A tref'lleg11 Rs de Qllitilipi. 
Rio Araza. - Estaei6n del F. C. S. Fe; en el muni

dpio de Resistencia. 
Rio Tapenaga. - Estaci6n del F. C. S. Fe. en e1 

Departamento de Tapenaga a 71 kil6metros de Re
sisteneia. 

Sam~~hu. - Estaei6n del F. C. S. Fe en el ramal 
Charadai a Villa Angela. Departamento de Tapena
g-a: a 160 kil6metros de Resistencia. 

Vicentini. - Pueblo en el municipio de Resisten
cia, a 8 kil6metros. 

Villa Angela. - Estaci6n del F. C. S. Fe Departa
mento de Tapenaga, a 197 kil6metros de Resistencia. 

Pueblo C. Diaz. - Es un nueleo de poblaci6n cer
eana a Villa Angela, a 22 kiI6metros de la. capital. 

Zapallar-Pueblo del Departamento Tobas, a 132 ki
J6metros de Resistencia, muy pr6ximc' al rio Bermejo. 

Complemento litH de estas consideraciones es 
un estudio editado por la Oficina de Estadistica de Ia 
Gobernaei6n del Territorio, de la poblaeion de las dis
tintas loeaIidades que euentan con Municipalidades y 
Comisiones de Fomento (zonas urbanas y ruralesL 

En base a este caJculo, y con el monto de los res
pectivos presupuestos, se ha establecido la relacion 
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existente entre el numero de habitantes y los recursos 
calculados, obteniendose asi, te6ricamente, 10 que a 
cad a habitante de esas localidades Ie corresponde abo
nar en concepto de impuestos. He aqui las cifras res-
pectivas: . 

A&O 1936 

MUNICIPALIDADES 
Poblacl6n al 31 

de Dlclembre 
Habuantes 

Totales . 192.871 
Reslstencia 46.614 
Saenz Pefia . 33.319 
General Pinedo . 12.792 
Machagay 9. 86a 
Charata . . 18.010 
Zapallar . • 5.374 
Villa Angela 22.412 
Presidente Plaza 1..812 
Qultilipi 21. 348 
Puerto Bermejo 12.3:':1 

COMISIONES Dg 
Totales . 
C. del Bermejo . 
Napalpf ... 
Colonia Popular 
EI Palmar 
Makalle 
Charaday . 
Pampa del Infierno 
Tirol 
Villa Berthet . 
Enrique Urien 
Colonia Benitez 
ColonIa Elisa. 
Margarita Belen 
La S§bana . 
Gral. Capdevila 
Ganced!l 
La Verde. 
Las Br\!nas 
Campo Largo 
Avla Terai 
Corzuela 
General Vedla 
Lss Palmas 
Colonia Basall 
Presidencla Rooa 
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98.(191 
365 
5M 

1.603 
1.100 
3.457 

973 
3.2G8 
6. Or-::: 
4.274 
2.262 
3.7CB 
3.143 
5.751 
1.352 
1.823 
4.369 
4.840 
9.900 
5.375 
4.762 
3.268 
2.828 

13.270 
5.94.0 
4.021 

Calculo de 
reCUfiO. 
ana 1936 

1. 630.382.21; 
89~.089.E1 
23:>.500.00 
71. 022.02 
5~.800.01) 
91;.699.00 
27.763.75 

llC.40(l.00 
46.000.00 
75.960.00 
19.247.00 

FOMENTO 
202.016.45 

3.162.00 
5.837.40 

10.012.75 
-1 750. (\I) 

14.804.00 
:L202.00 

10.712.00 
19.250.00 
13.325.00 

\i. 990 .00 
• .. · .. 431.00 
8.330.00 

12.135 00 
2.430.70 
3.250.00 
7.650.00 
7.910.00 

14.920.00 
~.lZ0.00 
6550.00 
4.170.00 
3.390 .00 

14.680. (lI) 
4.140.00 
1.8;;0.00 

Impuesto par 
habltante en 

pesol mIn. 

8.45 
19.16 

7.07 
5.5S 
5.55 
5.~6 
5.17 
4.93 
4.25 
3.53 
1.:;6 

2.06 
- is.88 
. '10.93 

S.25 
. 4' ~32 

4.29 
-3.21 
3.28 
3,21 
3.1P 
3.09 
3.0~ 
2.f:5 
2.11 
1.79 
1 .78 
1. 75 
1.&3 
1.[;1 
1.51 
1.38 
1. 28 
1. ~S 
1.11 
0.69 
0.45 



v 
EDUCACION COMUN. LA ENSENANZA SECUNDARJA Y 
LA CULTURA. EL PROGRESO MATERIAL. EL FUERTO. 
LAS INDUSTRlIAS. LA AURlOULTURA. CARACTEI}.ISl'WA 

DEL MEDIO ECONOMICO. HACIA EL PORYENIR 

La instruccion primaria en el Territorio Nacional 
del Chaco ofrece un proceso de crecimiento en razon 
geometrica. Su -primera escuela, abierta en Resigten
cia, data del 17 de marzo de 1879. En septiembre de 
1888 se abren dos, en los Tiroleses y Presidencia Ro
ca; al ano siguiente (21 de noviembre de 1889) la de 
General Vedia, y en 1890 las de Colonia Florida, Tim
bO y Las Palmas. 

Las horas centenadas de 1910 encuentran al Cha
co con 21 escuelas y 200 alumnos. En la decada que 
Ie sigue el numero es de 121 establecimientos; en 1921) 
tiene 165 escuelas y al ano siguiente su numero es de 
180 con 588 docentes y 18.000 ninos. 

Sn organismo escolar actual ha crecido enormemen
teo habiendose organizado dos Insneccione..c; Seccio
naJes con asiento en Resistencia v 8laenz Pens. Tiene 
387 escuelas en funcion con 36.512 alnmnos. F.l nu
mere de sus ninos de edad escolar es de 36.728. 

Pero adem as de esta ensenanz3 primaria el Chaco 
cuenta con una Escuela 'Normal Mixta de Maestros. 
fundada en 17 de enero de 1910; con nna Escllela de 
Artes y Oficios (desde 1924), una Universidarl Po
pular y un Colegio Nacional organi7.ado en 1936. 

Junto a estos establecimientos oficiales. la inicia
tiva privada como las 6rdenes religiosas se han ocu
pado de la educaci6n de la juventud. Su cultura ya no 
esta en el perfodo larval propio de los P-TU1)ns j6venes 
en sociabilidad. Centros de estudios, Bibliotecas Po
pulares, Tribunas de divulgaci6n cientifica, Academia 
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de Bellas Artes y de Idiomas, y cuanto traduce una 
inquietud espiritual han florecido en el Territorio 
como un doble de su progreso material. 

Este tiene su eXpresion en Jas industrias de la agri
. cultura, del bosque, de la ganaderia y de la manu
factura. 

En 1928 sus colonos ten ian en producci6n 77.300 
hectareas de algodon, 55.000 de maiz y 27.649 de 
otros cultivos. Antes de pas ada Ia decada, el incre
mento agricola resulta hasta sin logica en los calcu
los, culminando en e] cultivo del textil. Con 202.000 
hectareas sembradas de algodon en la campafia de 
1936-37, eI Chaco l1ega en la de 1937-38 a 318.000 
hectareas 0 sea un 57 % mas. En 1937, de las 118 
desmotadoras del pais. 78 estaban situadas en el Cha
co, habiendo desmotado 75.905 toneladag con 20.590 
toneladas de fibra y 51.866 de semma. SegUn e-sta
disticas de 1934 el algodon chaquefio con respecto aI 
pais todo fue un 92 % de la produc'ci6n. 

Nadie ignora, por otra parte. ane .iu~to con For
mosa. el Chaco es la region tfpica del auebracho y de 
la industria del tanino. Ingei'ltes capitales y masas 
humanas laboriosas penetran en el bOSQ11e dificil e 
improvisan verdaderas ciudades iuntl) a IllS vias de 
corounicacion nor las cuales se desplaza ]a riqueza 
forestal creada. Sobre el desierto 3.s1 conanistado. 
aelarado el sene de sus bosques, la ganadeda conti
nua el e"fuerzo. Una Sociedad Rural fundada en mar
zo de 1920 dirigoe la actiYidad de los hacendados. y 
compa.rte con la C~_mara de Comercio e Tndustrias 
organizada en 1920, la responsabilidad funcional de 
1a economia del Territorio. 

Toda esta enorme produccion sale del Chaco por 
sus dos vias ferreas, del Estado y de la Compama de 
Santa Fe y encuentra su empalme con el consumo 
nacionaI y la exportacion, por el puerto de ultramar 
de Santa Fe 0 el de la com una de Barranqueras, puer
to del Territorio. 

En este senti do el trMico del puerto de Barranque-
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ras es el indice mas seguro. En 1928 tuvo un movi
miento de 1957 embarcaciones con un volumen de 
466.222 toneladas y 10 exportado represent6 un valor 
en numeros redondos de cinco mill ones de pesos. 

Hoy el traiico portuario es de mas de 350.000 to
neladas de mercaderias y productos. 

Nuestro prop6sito no es ofrecer una sintesis del 
Territorio Nacional del Chaco de nuestros dias. Ape
nas si insinuamos ahnmas de sus caracteristicas co
mo extremo de juicio para Ia enorme tarea civiIiza
dora cumplida desde la epoca no lejana de la pacifi
caci6n en 1884. La visi6n intejp'al de su realidad con
temuoranea estii. en las estadisticas oficiales. en los 
informes, en las publicaciones de consi$macion de sus 
"srufas"y en las referencias monograiicas cada dia 
mas completas. Existe como orgullo de presentar Ja 
labor cumulida en flUS face.tas mns brilIante"l. v desd" 
el gobjerno. el narlamento. el diariSlmo y el Ubro, el 
Chaco es exhibido como una expresi6n de Ia grandeza 
de la patria. 

Se nien~R 8,3i eon justicia. Su horizonte explorado 
Dor Espana fue de nuevo virgen para los argentinos; 
fueron los hombres libres del Pla.ta con Ja colabora
cion destacada de extranjeros de orden, los que hi
cieron su maravilloso presente. Se traba~6 sobre el 
desierto despues de ]a epopeya militar ~ue 10 con
C{uist6, como si se tratase de una siembra intimamen
te personalisima. En la tarea colabor6 con el trabajo 
del pueblo el capital argentino y el extranjero, am
narados por las leyes y Ja organizaci6n de I~, Repu
blica. Es posible que este ultimo se hubiese excedido. 
priffiero con los indigenas reducidos, que acataron el 
orden general, y luego con los argentinos nativos que 
forman la gran mas a de la gente de labor. EI exceso 
produjo una reacci6n eficaz; leyes protectoras sobre 
pago de jornales en efectivo y en general todas las 
que el pais se diera sobre jornadas, tareas, descanso 
y protecci6n obrera han ido mejorando el medio so-
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cial del territorio. EI proceso es normal, sobre las ca
racteristicas generales a la argentina. 

Pero 10 que puede afirmarse desde este punto de 
vista no puede sostenerse cuando se conternpla su 
medio econ6mico a traves de la afiHaci6n del capital 
operante. Sin deseonoeer iniciativas valiosas de hom
bres radicados definitivamente en el territorio, easi 
todas sus industrias y la explotaci6n de la riqueza 
natural pertenece 0 esta financiada por capitaJ ex
tranjero y ar~ntino no residente. Los saldos positi
vos de esas empresas se radiean fuera del Chaco, en 
el eual s6lo que dan las eantidades empleadas en com
pensaci6n del trabajo personal. 

La cireunstancia es de enorme valor operante. 
Mientras no existan poderes politicos locales de so
berania popular, tal caracteristica no va a eontenel' 
el desarrollo de la alta industria. pero euando estos 
advengan, f6rmulas nuevas 0 los impuestos al ausen
tismo generalizado ya en las demas pl'ovincias del 
pais, presentaran los primeros jnconvenientes. 

Urge por eso centrar la conciencia del pueblo en 
los valores que los argentinos estan vivien<'lo v remo
zando a contar de los dfas de mayo de 1810. Nuestras 
comunidades regionales son partes indivisibles, en 10 
material y 10 espiritual, de esta gran nacion, y s610 
encontraran su armonfa en la evoluci6n progresiva e 
inteligente de institueiones analogas y formas socia
les con identica base juridica. 
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GOBERNACION DEL CHACO 

NOMINA DE LOS GOBERNADORES TITULARES, EXCLU
YENDO INTERINOS. PROVISIONALES Y SUBROGANTES, QUE 
HA TENIDO EL TERRITORIO DESDE SU CREACION A 

LA FECHA 

Apellido y nomb?'/} 

{hal. de l( edia J'/J,lio 

Feaha del 
nombral1~iento 

Feeha do Sit 

termina.ci6n 
o bsor 1Jllcione~ 

Enero 31-1872 Enero 31-1815 por dcuerdo de 
Ministros, con 
firmado en oe
tubr.. de 18'12 

Com,. U?'ibu?'u Napoleo'" 'FebI'. 20-1875 Febr. 20-1878 Renunci6 
enel. Mansilla Lucio V. Octub. 28-1878 Novbr. 5-1880 }{"nunci6 
Cnel. BOBch Francisco B. Novb. 12-1880 Octubr. 3-1883 Renur.ci6 
i. F'otheringham 19nario Octubre 3-1883 Novb. 25-18!l4 Nomhrado pal'S 

Fornl0sa 

TERRITORIO NACIONAL DEL CHACO 
enel. Obligado Manuel Novb. 
Gral. Donovun Antonio Abril 
Oral. Donovan Antonio Agosto 
Cnol. Luzut'iana Enrique Octub. 
Cnel. Luzuriaqa Enrique Octub. 
enel. Luzuriana 'Em'iqllc Novb. 
enel. Luzur.ana Ennque Novb. 
Dr. GoiUa Martin Enero 
Dr. Goitia Martin 
Cnel. [,opez G'rellorio 

Enerl) 
Junio 

Junio 
Junio 
Abl'il 

25-18S':4 
15-1887 
18-1889 
26-18:)3 
21-1896 
18-1899 
18-1902 
28-1905 
27-19('8 
6;19(8 

20-1911 
16-1914 
28-19l7 

S)·. [,anuB Anacarsis 
Eng. Gancedo A.lejandro 
Dr. Caaeros Enrique 1. 
Cap. Arbo y Blanco O. 
Sr. Cen,teno F. E. 
Sr. Cepeda J'MI,n C. 
D?·. ~nd1'eau Ricardo 

Octubr. l-l [J2\) 
Junio 26-1923 
Junio 26-1926 
Mayo 4-1929 

Or. Meabe Arma·ndo Septm. 
S ... Mall. Lean Juan S. Junio 
Sr. Vrillaud J'uar. 
Dr. Castella Jos6 C. 
Sr. Gustavo Rodolfo La-

Junio 
Septal. 

12-1930 
16-19<>1 
21-1\132 
23-HJ33 

gerhein A~osto 10-1989 

Marzo 11-18:!7 Renunci6 

Agosto 18-18J3 

Enero 28-19~;' Renunci6 

Mayo 
JuniCi 

20-1908 Renunei6 
30-1911 Noml-rado para 
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