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Este trabajo se enmarca como actividad extra en el marco del VI Congreso Nacional de 
Geografía de Universidades Públicas y XVI Encuentro de Profesores en Geografía del 
Nordeste Argentino, llevado a cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE), realizado los días 25, 26 y 27 de octubre del año 2017. 
Recorrido que tuvo a cargo de la Profesora Rita Vincenti, que por cuestiones 
climatológicas adversas no se ha podido concretar dicha actividad. En esta salida de campo 
se pensó no solo en mostrar aspectos geográficos de los distintos puntos elegidos para el 
recorrido sino también, rescatar aquellas cuestiones históricas. 
Se detallan las características geográficas de los lugares a recorrer y conocer, seguido por 
el itinerario, y finalmente  
 
Resistencia 
Es una ciudad argentina, capital y ciudad más poblada de la provincia del Chaco, además 
de su principal centro social y económico. Es a su vez la cabecera de un área metropolitana, 
conocida como Gran Resistencia, que en 2010 alcanzaba los 385 726 habs. Ubicada al 
sudeste de la provincia, sobre la ribera derecha del río Paraná —poco después de recibir 
este al río Paraguay— se encuentra a 18 km de la ciudad de Corrientes, a la cual la vincula 
el puente General Belgrano. Entre ambas forman un conurbano de cerca de 800 000 habs. 
Posee más de 600 obras escultóricas en las calles de la ciudad, lo cual le valió el título de 
Capital Nacional de las Esculturas. 
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Se encuentra en lo que se denomina el valle aluvional del río Paraná, por lo cual en épocas 
de grandes crecientes el río puede llegar a ocupar toda su área. Hoy una serie de 
terraplenes y un dique de contención sobre el río Negro defienden la ciudad de este peligro. 
El río Negro atraviesa completamente la ciudad en sentido noroeste-sudeste, y se 
construyeron cuatro puentes en la ciudad para poder sortearlo; el río Negro tiene un 
pequeño afluente por su margen izquierda en Resistencia, el arroyo Ojeda. En los tiempos 
en que el río Negro supo ser una vía navegable constituía un importante medio de 
comunicación con el resto de la provincia. El otro curso de agua importante que la 
atravesaba es el riacho Arazá, el cual discurría al sur de la ciudad en la misma dirección que 
el anterior; no obstante, el mismo fue entubado o directamente rellenado. La ausencia de 
este curso de agua trajo innumerables problemas para el natural escurrimiento de las aguas, 
lo cual fue solucionado en parte con un denominado canal Sur que corre en línea recta hacia 
el riacho Barranqueras, un brazo del Paraná. 
Muchas de las lagunas existentes antes de la fundación fueron rellenadas, quedando hoy 
unas 20 en el área metropolitana. Entre ellas se puede destacar la laguna Argüello, que hoy 
es el centro de un parque a 10 cuadras de la plaza central, y que puede alcanzar los 4 m de 
profundidad. Estas lagunas de forma semilunar son en general tramos que el río Negro 
abandonó. 
La población de Resistencia está formada por descendientes de inmigrantes europeos, 
criollos venidos de provincias vecinas y el Paraguay, y descendientes de pueblos originarios. 
La inmigración europea planificada se inició en enero de 1878 con habitantes de las zonas 
norte de Italia (Friuli, Trento, Údine y Véneto principalmente), y del sur de Austria (Tirol entre 
otras). Entre los criollos la mayor parte proviene de la vecina Provincia de Corrientes; los 
correntinos y paraguayos formaban la mayor parte de la población antes de la creación de la 
colonia. Entre los pueblos indígenas tiene mayor preponderancia la etnia qom, aunque 
también hay matacos y mocovíes. Hacia fines del siglo XX el movimiento migratorio de la 
población rural y de localidades del interior de la provincia hacia Resistencia provocaron un 
fuerte aumento de la población. 
Los sitios con mayor atracción para la nueva población son los terrenos del norte para los 
sectores con más recursos, sobre todos los ubicados a la vera de la ruta hacia Corrientes, 
amén de su reciente protección frente a las inundaciones. Esta presión sobre los terrenos 
del norte actúa negativamente sobre áreas de alto valor ambiental como son los terrenos 
ubicados a la orilla del río Negro.  Mientras que el sur de la ciudad es el sector de mayor 
crecimiento entre la gente de bajos recursos, fundamentalmente los terrenos situados al sur 
de las avenidas Soberanía Nacional y Malvinas Argentinas. 
 
Colonia Benítez  
La localidad propiamente dicha comenzó con la concesión de 30 mil hectáreas en la zona a 
los hermanos Félix y Manuel Benítez. En 1892 el Gobierno otorgaba la posesión definitiva y 
aprobaba la mensura de estos, que también incluía a Margarita Belén y Colonia Amadeo. 
Por otra parte, en 1888 se constituyó la Colonizadora Popular, la empresa de los hermanos 
Benítez que se encargaría de la ubicación de los agricultores y que duraría hasta 1894 
cuando se procedió a su liquidación. El administrador de esta era Juan Manuel Rossi, 
propietario de una fábrica de aceites en La Liguria, Resistencia. Fue Rossi quien hizo las 
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gestiones para la llegada de un gran número de franceses, además de italianos, austríacos 
y españoles. 
La economía creció rápidamente, destacándose la explotación forestal (Colonia Benítez 
llegó a tener dos fábricas para la industrialización del quebracho) y la agricultura, con el 
algodón como cultivo de importancia y para cuyo procesamiento se instaló una 
desmotadora. También funcionó un ingenio azucarero y fue importante la cría del ganado 
bovino. Con el correr de los años ambas actividades fueron perdiendo vigencia, reduciendo 
a la urbanización a un pequeño pueblo rural. Desde comienzos de los años 1990 su 
cercanía al Gran Resistencia motivó que muchos de sus pobladores erigieran en ella sus 
casas de campo, lo que marcó y sigue marcando un crecimiento poblacional y económico 
muy importante. Si bien no se encuentra conurbada con el Gran Resistencia, la dependencia 
funcional del mismo la convierten en un pueblo satélite. El municipio se extiende hasta el río 
Paraná, donde tiene asiento la localidad de Barrio San Pedro Pescador, dependiente 
administrativamente de esta localidad; otro paraje importante del municipio es el 
embarcadero de Antequera. 
 
Reserva Natural Los Chaguares 
Los Chaguares nació en el año 2011, como producto de proyecto, del Ingeniero Agrónomo 
Humberto Ramírez Arbo, y la Profesora en Biología, Licenciada en Zoología y Máster en 
Gestión Ambiental Griselda Oria, ambos del equipo técnico de Los Chaguares, el cual quedo 
enmarcado en la Ley de Bosque Nativo (2007), que otorga subsidios al propietario de tierras 
donde hay bosques nativos, para su preservación. 
 
Casa de Augusto Schulz – Jardín Botánico 
El cual se constituyó en 1999, en el que fuera el hogar del Dr. Honoris Causa Augusto 
Gustavo Schulz. Botánico, Maestro Normal, Técnico del INTA, Entomólogo, etc. En el mismo 
se pueden apreciar pertenencias íntimas, herramientas de trabajo, de estudio Científico, etc. 
además también puede contemplarse allí los objetos que formaron parte de la familia 
Schulz, de origen alemán.  
El jardín botánico cuenta con ejemplares provenientes de partes del Mundo y la destacada 
colección de Orquídeas Chaqueñas. 
Así mismo el Museo cuenta con archivo constituido el legado documental de A. G. Schulz, 
encontrándose allí libros, correspondencia científica y personal, apuntes manuscritos, como 
también material referido a su familia.  
 
Instalaciones del INTA 
En su predio se encuentra la Reserva Natural Educativa Colonia Benítez, con una superficie 
aproximada de 7 hectáreas, que fue creada en 1965 como Reserva Biológica, por iniciativa 
del Botánico Augusto Schulz. La misma, tiene un perfil ganadero y forestal.  
Su área de influencia abarca los departamentos 1° de Mayo, Bermejo, Dónovan, Libertad, 
Tapenagá y San Fernando. 
Asimismo, realiza actividades vinculadas a la gestión ambiental y con distintas 
organizaciones y grupos, como los de Cambio Rural, PROFAM, Minifundio y ProHuerta. 
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Capilla Tres Horquetas 
Un grupo de familias llegada de Udine (Italia), se instalaron en la zona del Tropezón y en las 
zonas lindantes al río Tragadero. Atravesaron el aislamiento por faltas de caminos y los 
animales salvajes, pero la fe de ellos ha sido firme por lo que no dudaron en levantar un 
Templo al mismo tiempo que sus casas.  
El terreno fue donado por Moisés Dellamea, aproximadamente en el año 1894, venerarían 
en el Templo a San Antonio de Padua.  
Por causas que se desconocen, la misma había permanecido muchos años abandonada, 
hasta que, en 1954, la congregación Redentorista tomo a su cargo la atención de la Capilla. 
El primer sacerdote había sido en ese entonces Luis Stando, quien realiza el trayecto de 
Resistencia a Tres Horquetas en sulky. Seguido por los reverendos: Mariano, Wenceslado, 
Juan Firnys, Casimiro, Luis, Marianito “el arquitecto” y el ultimo, Padre Ignacio (el de los 
dulces y chocolates para todos). 
Un poco de historia… 

Aquí se observan algunas fotografías históricas relacionadas a la Capilla “San Antonio de 
Padua”, actualmente las réplicas se encuentran al cuidado de la señora Silvia Dellamea, en 
formato de libro de actas. La mayoría de estas carecen de datos exactos de las fechas en 
las que fueron tomadas o en algunos casos, solo aparecen la época aproximada de la toma 
fotográfica, pero son de vital importancia para comprender el significado que este 
establecimiento presenta para la sociedad de esta región, siendo la segunda Capilla creada 
en la Provincia.  
 

 
Uno de los desembarcos… (Fotografía N°1)           Así fue en sus comienzos, un oratorio (fotografía N°2) 
 

 
Primeros oratorios… (Fotografía N°3)                        Primeras comuniones (Fotografía N°4)      
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Primeros casamientos de la época (Fotografía N°5) Festejos del Centenario, en el año 1994 (Fotografía N°6) 

 
Festejos en 1995. (Fotografía N°7)                                          Capilla Actualemente              

 
RECORRIDO (itinerario) 
Partiremos desde El Campus Universitario, en el primer trayecto que se recorrerá por Av. 
Las Heras- Av. Velez Sársfield y Av Laprida reconoceremos espacios con funciones 
residenciales, administrativas, judiciales, de servicios educativos y sanitarios. 
Luego accederemos a la Av. Sarmiento hasta la intersección con la RN N°16, tramo en el 
que se identificará el espacio de mayor crecimiento y expansión residencial que ha 
presentado la ciudad en los últimos 10 años, a partir de la conformación de barrios de alta 
categoría y barrios privados (a la vista: Barrio Privado La Ribera y Barrio Privado y Cerrado 
La California); Por otra parte, en el transcurso del año 2016 se han habilitado 22 hectáreas 
que se transformaron en espacios verdes de uso recreativo (Parque de la Democracia), y 
áreas comerciales individuales al igual que la presencia del Shopping Sarmiento, el más 
grande de la región, con una superficie total de 83.250 m2. 
Desde Ruta N°16 (nexo entre la provincia de Corrientes y las provincias de Chaco, Santiago 
del Estero y Salta) nos dirigiremos hacia el norte hasta la localidad de Colonia Benítez, 
dentro del municipio se encuentran la Reserva Natural Estricta Colonia Benítez y una 
Estación Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 
también visitaremos la Casa de Augusto Schulz donde se encuentra el jardín botánico que 
lleva su nombre, la reserva Los Chaguares y la Capilla Tres Horquetas. 
 



 

GEOHOY. Boletín Digital del IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 01. Nº 01. 
Mayo - Octubre 2019. ISSN 2618-5458. Resistencia, Chaco 

 

6 

 

Publicado en formato digital: Prof. Rita Vincenti, Prof. Marcela Soledad Zalazar y Prof. Matías Emanuel Sánchez. 
VIAJE GEO - HISTÓRICO SALIDA DE CAMPO: RESISTENCIA – COLONIA BENITEZ. GEOHOY. Sección 
Viajes y Trabajos de campo. Boletín Semestral Digital del IGUNNE. Facultad de Humanidades. UNNE. Año 01. 
Nº 01. Mayo - Octubre 2019. ISSN 2618-5458. Resistencia, Chaco Resistencia, Chaco. 

En: http://hum unne edu ar/revistas/geohoy/index htm

 

 
 
 
 
Personas Entrevistadas:  

 Dellamea, Silvia. Encargada de la Capilla “San Antonio de Padua”, ubicada en el 
Paraje “Tres Horquetas” de la Provincia del Chaco.   

 
Sitios web consultados: 

 http://es.travelwebs.org/argentina/chaco/ciudad_de_resistencia/ 
 http://resistencia.gob.ar/ciudad/informacion-la-ciudad/historia-la-ciudad/ 
 https://issuu.com/diarioprimeralinea/docs/primera_linea_4079_11-03-14 
 Senado de la Nación. Secretaria Parlamentaria. Dirección General de Publicaciones 

(2015). (S-0367/15) Proyecto de Declaración. Provincia del Chaco. 
 http://www.diarionorte.com/article/150412/los-chaguares-una-selva-de-ribera-que-

deslumbra-con-su-riqueza-natural 
 

 


