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RESUMEN
El siguiente trabajo corresponde  
a una etapa preliminar en el desa
rrollo de una beca de investigación 
de pregrado inserta en el proyecto 
"Arquitectura y  Territorio chaque- 
ño com o espacio soc iocu ltu ra l 
singular. Perspectivas teóricas, 
históricas y  patrimoniales " .  Se in
tenta com prender la relevancia en 
torno al patrimonio arquitectónico 
de carácter industrial en la ciudad 
de Resistencia, desde el enfoque 
histórico, político, económico y so
ciocultural del territorio chaqueño. 
Con ello se busca no solo una valo
rización del legado arquitectónico 
y urbano, sino también una puesta 
en valor del pasado como elem en
to integrador de una identidad cul
tural regional.

PALABRAS CLAVE

M odelo  agroexportador; sistema 
ferro-portuario; exp lotación fo 
restal.

OBJETIVO

El objetivo de la beca es entender cómo 
el proceso económico agroindustrial de
sarrollado en el territorio chaqueño, du
rante el siglo XIX, marcado fuertemente 
por el ciclo de explotación forestal y por 
la aparición de trazados ferroviarios para 
el desenvolvimiento de dicha actividad, 
dio lugar no solo a la manifestación de 
un tipo arquitectónico, sino también a la 
evolución urbana de Resistencia.

En esta etapa a través de la indagación 
histórica se caracterizará la evolución 
urbana de Resistencia, en relación con 
el trazado, para rescatar y poner en valor 
la gran carga sociocultural que contiene 
el patrimonio ferroviario, como aporte a 
la identidad.

INTRODUCCIÓN

En esta fase de avance de la investigación 
se hará hincapié en el análisis de las varia
bles históricas. Por tanto, se estudiará el 
proceso histórico del territorio chaqueño 
para identificar las condiciones que favo
recieron a finales del siglo XIX y principios 
del XX la aparición de complejos indus
triales, estaciones ferroviarias y todo el 
equipamiento complementario a estas, 
que en la actualidad conforman parte del 
legado arquitectónico de la ciudad que se 
pretende valorizar.

DESARROLLO

Al indagar en el surgimiento de la ciudad 
de Resistencia, se partió del contexto 
económico y el impacto que tuvo a nivel 
social en la ciudad y la región.

Fundación de Resistencia
y  su posterior ocupación

Se pueden diferenciar dos grandes eta
pas, una de colonización y otra de aporte 
inmigratorio, que derivaron en la actual 
ciudad de Resistencia. La primera etapa 
fue iniciada en 1872, con la radicación 
del coronel José María Ávalos en el pa
raje San Fernando, y luego, con el es
tablecimiento de un pequeño grupo de 
italianos que se encontraban radicados 
transitoriamente en Corrientes, los cuales 
terminaron asentándose definitivamente 
en el paraje. Esta etapa se extiende hasta 
el año 1878, y es entendida como la fase 
que dio origen a la colonia Resistencia 
(Lestani; López Piacentini, 1947: 2).
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Entre los años 1875 y 1876 se produce 
la "Expedición Foster-Seelstrang", llevada 
adelante por el agrimensor y el ingeniero 
homónimos. La intención fue explorar y 
localizar terrenos aptos para establecer 
pueblos y fundar colonias agrícolas. Así, 
se eligió para establecer en el paraje San 
Fernando la primera colonia en el territorio 
del Chaco. La comisión expeditiva, como 
resultado, trazó un pueblo de manzanas 
y quintas, localizado al sudeste del para
je San Fernando. Esta nueva colonia fue 
bautizada por la comisión con el nombre 
de "Resistencia", debido a los relatos que 
escucharon de los pobladores, que se de
fendían y resistían los ataques indígenas.

Un paraje como el que acabamos de men
cionar, con antecedentes tan favorables, 
no podía dejar de atraer la atención de 
la Comisión (Expeditiva del Chaco), que 
prolijamente estudió su situación topo
gráfica, las ventajas que ofrecía para la 
agricultura y las vías de comunicación 
que se podían utilizar para llegar has
ta él, y determinó por último —en vista 
de los datos adquiridos— elegirlo para 
establecer allí la primera colonia en el 
territorio Nacional del Chaco, la cual se 
denominó Resistencia por el hecho de 
haber resistido durante bastante tiempo 
un corto número de hombres sin protec
ción de ningún gobierno, las continuas 
amenazas de los aborígenes (Altamirano, 
1994: 136-137).

La segunda instancia se dio con la lle
gada, en enero de 1878, de un grupo 
de inmigrantes más numeroso, dirigidos 
oficialmente a establecerse en el territo
rio, que dio origen a la actual ciudad de 
Resistencia, y al año siguiente, en abril de 
1879, con el arribo de otro contingente 
inmigratorio. Con este último aporte de 
población, se inició la consolidación del 
carácter definitivo de colonia, debido a la 
intensificación del trabajo, la importancia 
y valor de los cultivos y de pequeñas in
dustrias florecientes en la región.

A partir del año 1879 hasta el 1890, 
aproximadamente, la colonia siguió re
c ib iendo aporte inmigratorio, pero ya 
de menor importancia, por ser grupos 
pequeños. Además, habitantes de pro
vincias vecinas, com o Corrientes, se 
radicaron aquí como consecuencia de 
sucesos políticos (éxodos provinciales), 
lo que acrecentó las corrientes dem o
gráficas ya existentes. Esta segunda 
fase puede entenderse como el período 
formativo de la ciudad de Resistencia 
(Lestani, 1947: 2).

Surgim iento d e pueblos en 
territorio  chaqueño

Durante las últimas dos décadas del 
siglo XIX, en las que la colonia Resis
tencia tuvo que enfrentarse a grandes 
conflictos (la subsistencia del peligro de 
ataque por parte de indígenas, la inexis
tencia de infraestructura que facilitara 
la comunicación, la precariedad de las 
construcciones y de las viviendas, entre 
otras), toda su evolución tanto económi
ca como demográfica dependió de dis
tintas condicionantes que propiciaron la 
fundación de nuevos pueblos y colonias. 
Surgieron así, como respuesta a distintas 
motivaciones y expectativas: aprovecha
miento de las posibilidades ofrecidas por 
la Ley de Inmigración y Colonización 
para constitu ir los primeros grandes 
latifundios, impulsados por la iniciativa 
particular y la acción de empresarios au
daces; consolidación de centros de pro
ducción agrícola-ganadera y fabril, como 
resultado de la ocupación militar de 1884 
y la proyección del asentamiento inmi
gratorio en Resistencia. Este proceso 
de colonización y fundación de centros 
agrícolas originó los poblados de Las 
Palmas, General Vedia, Puerto Bermejo, 
Presidencia Roca, Colonia Benítez, Mar
garita Belén, Puerto Tirol y Barranqueras 
(Altamirano, 1994: 148).

La situación de Resistencia

Si bien el sitio de emplazamiento para la 
colonia Resistencia presentaba numero
sas dificultades, relacionadas tanto con 
la cuestión topográfica (la presencia de 
esteros, lagunas y bañados) com o la 
cuestión climática (que presenta altas 
temperaturas a lo largo del año), entre 
otros, su situación se entendía como es
tratégica y privilegiada, en cuanto a un 
panorama más amplio, en el cual subyacía 
la relación interregional. Desde este punto 
de vista, se constituyó como un enclave 
estratégico, ya que permitía establecer 
las comunicaciones entre regiones, así 
como también lograr la ocupación de 
un terreno indómito. "La elección de su 
emplazamiento fue el resultado de una 
plan ificación consciente, valorada no 
solo en su función primaria de núcleo  
de apoyo para la ocupación agrícola, 
sino para proyectarse a través de las vías 
férreas y  del puerto como la cabecera de 
puente de un proyecto que pretendía 
conectar entre sí diversas regiones del 
país" (Altamirano, 1994: 137).

Con el pasar del tiempo, Resistencia co
mienza a adquirir un carácter de centro 
político-administrativo, a pesar de que 
en un principio dependerá de Corrientes 
para la concreción de muchos servicios. 
Esta relación con la provincia vecina se 
establece a través de río Negro por el 
puerto San Fernando, o por intermedio 
del puerto de Barranqueras.

En cuanto a la variable social, la com 
posición de la población de Resisten
cia en los años de la década de 1880 
fue completamente heterogénea. Los 
moradores de origen extranjero se es
tablecieron predominantemente en el 
sector rural, donde desarrollaron princi
palmente actividades de tipo agrícola. 
Los habitantes de origen nacional, en
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cambio, se localizaron mayoritariamente 
en el pueblo, y se dedicaron a las tareas 
del obraje (Altamirano, 1994: 196). "En
tre 1900 y  1930 el pob lado orig inario  
se convirtió  en una ciudad pujante. La 
explotación forestal y  la agricultura en 
constante ascenso, con algunos atisbos 
de pequeña industria que caracteriza
ron el prim er período, abrirán el camino 
de la transformación con el surgimiento 
de nuevas instalaciones industriales en 
los alrededores y  la afluencia de mano 
de obra en forma constante" (Altamira
no, 1994: 208).

La explotación forestal

La existencia de condiciones naturales 
en el territorio chaqueño para la explota
ción forestal, favorecida por una crecien
te demanda, llevó a que rápidamente esta 
actividad se tornara predominante en la 
zona, a finales del siglo XIX y principios del 
XX. Se extraían grandes cargas de madera 
dura de bosques nativos, para la cons
trucción de muelles, durmientes de vías 
férreas, postes de telégrafos y alambra
dos, adoquines, viviendas, carbón, leña, 
entre otras. Esta actividad de fuerte carác
ter extractivo acariciaba el auge económi
co mientras existían ejemplares de valor 
que explotar, pero en tanto se produjo la 
desaparición de estos, las posibilidades 
de trabajo y los recursos de la peonada 
menguaron, situación que los obligaba a 
emigrar a otras zonas en busca de nuevas 
oportunidades cuando el área fue sufi
cientemente explotada. "La explotación 
forestal, tal como se la encaró, fue una 
empresa sin escrúpulos, individualista y  
expoliadora de los recursos naturales, de 
los cuales se nutrió, pero que no repuso" 
(Altamirano, 1994: 208).

En cuanto a la producción de tanino, las 
industrias que se instalaron en el territorio, 
por lo general, siempre estaban apoya

das en capitales extranjeros. De nuevo, 
las condicionantes naturales, como la 
existencia de la especie arbórea conoci
da como quebracho colorado chaqueño, 
empleada como materia prima, y la pre
sencia de abundante agua dulce propi
ciaron la instalación de dichas industrias. 
El establecimiento de este equipamiento 
llevó implícito el surgimiento de un pue
blo, el cual se constituyó en sustento de 
la actividad. Esto se debió a que, tanto la 
explotación forestal como la industria ta- 
ninera requirieron una gran mano de obra 
para su desenvolvimiento. "La industria 
del tanino mantuvo el mismo sistema de 
economía extractiva (que la explotación 
forestal) sin que se fomentaran otras 
actividades productivas" (Altamirano, 
1994: 209).

El estab lecim ien to de vías 
férreas

A finales del siglo XIX se presentó la difi
cultad para producir la comunicación de 
la colonia Resistencia con la provincia de 
Corrientes, así como la de Resistencia con 
el resto de poblados de su entorno. Si bien 
esta relación muchas veces se constituía 
a través de los puertos y ríos que surcaban 
el territorio ocupado, la vía fluvial no siem
pre era la de mayor eficacia, debido a que 
no todos los ríos eran navegables en sus 
cursos medio y superior. Estas condicio
nes llevaron a la búsqueda de un medio 
eficaz para subsanar esta problemática.

Durante la primera década del siglo XX 
se consigue, a través del establecimiento 
del ferrocarril, transformar y mejorar la si
tuación de incomunicación y aislamiento 
en la que se encontraba Resistencia. El 
desarrollo de trazas ferroviarias permitió 
el surgimiento de nuevos poblados en el 
interior de la región, y se intensificó de 
ese modo la actividad económica que 
prevalece en este momento: la forestal 
(Altamirano, 1994: 221).

Ferrocarril Santa Fe

El primer ferrocarril que llega al Chaco 
es la línea de ferrocarriles de Santa Fe o 
ferrocarril Francés. Se desarrolló en 1882 
por iniciativa del gobierno de la provincia 
citada, con el propósito de unir las colo
nias del norte. En 1889 fue adquirido por 
la Compañía Francesa de Ferrocarriles, 
que la explotará en adelante y cuya acti
vidad estará ligada fundamentalmente a 
la explotación forestal. Aunque era mixto, 
pues transportaba pasajeros y carga varia
da, todas sus ampliaciones se realizaron 
con aquella finalidad.

El impacto del establecimiento de este 
ferrocarril pudo vislumbrarse en la eco
nomía, pero también en la cuestión de 
las relaciones y comunicaciones interre
gionales, debido a que empalmaba con 
las trazas ferroviarias de la provincia de 
Buenos Aires y de Córdoba. Además de 
facilitar el enlace con la capital de la Re
pública sin trasbordo, permitió el acceso 
a puertos fluviales como el de Rosario, 
Santa Fe, y Barranqueras, entre otros.

El Ferrocarril Rural 
de Resistencia

El próspero desarrollo a nivel soc io 
económ ico de la colonia Resistencia 
que venía dándose a finales del siglo XIX 
y principios del XX, que implicaba la re
lación de Resistencia con su puerto en 
Barranqueras, motivó a la aparición de un 
nuevo elemento de locomoción: el tranvía 
rural. Este medio, también conocido como 
"Dodero", funcionó entre los años 1904 y 
1935. Si bien originalmente se lo pensó 
solo para establecer dicha comunicación, 
se volvió, con el tiempo, el medio más eco
nómico y fundamental para el flujo tanto 
de personas como de mercaderías, entre 
el puerto y las colonias asentadas alrede
dor (Fernández de Bosch, 1978: 74).
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El camino al puerto de Barranqueras 
era de vital importancia para la ciudad y 
todo el territorio, pues constituía el nexo 
imprescindible con el río Paraná, única 
vía de transporte de la producción local 
y fuente de abastecimiento y comunica
ción con el resto del país (Fernández de 
Bosch, 1978: 73).

REFLEXIONES FINALES

Con el avance de investigación expuesto 
hasta el momento, se puede determinar la 
existencia de una serie de condiciones a 
nivel global, que propiciaron el desarrollo 
de un modelo económico agro-exporta
dor en el que Argentina —como también 
otros países latinoamericanos— se pudo 
insertar. La importancia de Argentina 
como productora de materias primas para 
la exportación hizo que las inversiones 
extranjeras aumentaran rápidamente y 
se enfocaran en desarrollar e implantar 
un sistema de comunicación que sirvie
ra de base a esta actividad: el ferrocarril. 
En el contexto agroexportador, las trazas 
ferroviarias tomaron vital relevancia en el 
país para su desarrollo económico, social 
y político, especialmente en el territorio 
chaqueño, que rápidamente consolidó 
su estructura centrando la actividad en 
la ciudad de Resistencia.

Sumergirnos en el estudio de nuestro 
pasado es esencial para enlazar los 
hechos más relevantes y com prender 
desde ese enfoque la producción arqui
tectónica, lo que permitirá distinguir el 
impacto de la traza ferroviaria en su con
texto histórico, a fin de una valorización 
significativa del patrimonio industrial, 
legado de nuestra historia.
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