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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se han considerado los siguientes aspectos: 
del ámbito geográfico de la zona estudiada, del ámbito etnográfico 
y su conducta antes y después de la colonia y durante la indepen-
dencia, relativos todos a la historia del pueblo que nos ocupa. 

Si bien se ha tropezado con dificultades sobre todo por docu-
mentación extraviada por algunos pueblos, creemos que el presente 
trabajo sustituye un intento de aproximación a la realidad de la 
zona y que existen aun muchos aspectos a ser considerados o tenidos 
en cuenta por futuros investigadores sobre todo en lo que hace a 
la conducta Indígena y sus motivaciones propias ante la presencia 
del colonizador blanco. 

1. DEL AMBITO GEOGRAFICO: 

Ingeniero Chanourdie se ubica entre dos grandes áreas del 
paisaje sudamericano; entre el Graq Chaco y la Pampa Argentina, con-
virtiéndose de esa forma en una zona de transición con componentes 
geológicos variables de ambas zonas, es decir está compuesta por se-
dimentación formada posiblemente desde el pleistoceno, entre los 
principales los loes y capas intermedias de sedimentación erosionada 
y asentada por las corrientes acuáticas, con líneas de fracturas que 
influyen en su morfología, como en el caso del Río Paraná que se 
encuentra depositado sobre una fractura geológica con resistencias 
rocosas que no permiten una mayor profundización del lecho acuá-
tico; por lo general y en lo que se refiere a nuestra zona estudiada, 
dispone de grandes depósitos subterráneos y poco profundos que en 
cierta medida favorece a su economía, puesto que el suelo mantiene 
una humedad constante para la producción agrícola y permite asen-
tamientos humanos sin escasez del líquido elemental. 

Se discute aún si el paisaje es natural ó si le corresponde como 
fenómeno implícito, pero cada vez está más generalizado el concepto 
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de que la vegetación arbórea y herbácea ha sido impedida en mu-
chos lugares por la influencia humana, aún antes de la llegada de 
los españoles, correspondiéndole entonces un paisaje cultural, és de-
cir, que gracias a la intervención de los asentamientos humanos el 
paisaje no presenta las características propias y naturales que le co-
rresponden, siendo así que en un 25% las plantas silvestres son autóc-
tonas. 

El Río Paraná se presenta como principal factor primario del 
desarrollo social y económico de este área y es constantemente ali-
mentado por el río Pilcomayo, Bermejo y Salado; es interésante tam-
bién hacer notar que los ríos, no obstante su magnitud no profun-
dizan en su cauce de manera que se desplazan en forma totalmente 
horizontal y a los aumentos de su volumen se desbordan con faci-
lidad, creando zonas pantanosas y bañados, lo que influye tanto en 
la humedad del medio ambiente como en la ecología. 

La vegetación se combina entre bosques y arbustos, general-
mente formados de quebracho en sus d'stintas especies, algarrobo, 
tuscas, chañar, mistol y ginerio, que se consideran árboles alimenti-
cios inclusive la thola cuya raíz es comestible, aún cuando no en la. 
actualidad, por la falta de conocimiento de sus propiedades. 

2. DEL AMBITO ETNOGRAFICO: 

Para efectuar este estudio consideremos al Paraná como eje 
principal de las pampas y el Gran Chaco ya descriptos con ante-
rioridad. Los cronistas coinciden que los habitantes de estas áreas 
son de estatura más bien alta, oscilando entre 1,65 a 1,70 metros 
los que hace que Dick Ibarra Grasso determine como individuos 
pámpidos, siendo esta una raza dominante de toda el área estudiada 
aclarando que los trabajos de Luis M. Torres indican que los pám-
pidos parecen corresponder a los antiguos chánas y mbegua, asi-
mismo Fernando Gaspari, al descubrir algunos de estos habitantes 
antiguos, comprueba que existían cráneos deformados culturalmente, 
lo que hace suponer que existía una fuerte influencia de la raza 
andina y posiblemente hubo cruce de razas puesto que se ven rasgos 
andinos entre los pámpidos, lógicamente esto se produjo antes de 
la llegada de los españoles y que podemos aún determinar dentro 
de una cultura precolombina. 
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Así mismo Ibarra Grasso determina dos grupos lingüísticos, los 
guaycurus y los matacos, posteriormente estudiaremos los guaycurus 
que fueron los qué dominaron el área de nuestro estudio. Osvaldo 
E. Paulotti nos indica la existencia de los tobas, grupo étnico más 
conocido por los historiadores y que tienen un enorme arraigo én el 
bajo Pilcomayo; así mismo Paulotti, y esta vez conjuntamente con 
Bembo, determinan en el área chaquense la conformación de los 
grupos étnicos como los tobas, mocovíes, chulupi, guarago y chañé. 
En resumen en la zona que nos ocupa se encuentran generalmente 
cuatro grupos étnicos distintos; el primero sería una continuación de 
los pampas, cuya característica principal y a simple vista es la esta-
tura elevada, cuyas medidas antes mencionadas y que se representaría 
por los charrúas, luego tendríamos pequeños grupos étnicos desapa-
recidos tempranamente por su poca consistencia e inferioridad numé-, 
rica y que estaría compuesta esencialmente por pescadores. Un tercer 
grupo compuesto por grupos del interior de la mesopotamia tendien-
tes en su expansión al Brasil y de una cultura muy primitiva, que son 
los kaigangs y finalmente, se presenta la que más nos interesa por. 
estar asentada en el área de nuestro estudio, sería el grupo principal 
de la familia lingüística Guaycurú; entre los que se encuentran los 
tobas, mocovíes, abipones y pllagas con una influencia de la familia 
matacosmataguya que se prolonga por el Chaco hasta Bolivia y Pa-
raguay. 

Dentro del Chaco se incluyen también a los guaraníes de cultura 
y raza muy distintas, los lules, tocones, y vilelas, que por sus carac-
terísticas lingüísticas pertenecen más a los andinos que a los cha-
quences propiamiente dichos, ahora bien, en cuanto a los kaigangs 
aparentemente representan a las culturas del paleolíticos inferior, no 
así los charrúas y los pescadores del litoral que representan culturas 
del paleolítico superior; posteriormente, con la influencia española y 
en especial por la aparición del caballo en sus costumbres, denomína-
se cultura del caballo, que tiene sus principales a fines del siglo XVI 
y que se manifiesta sobre todos los pámpidos, lo que en cierta forma 
demuestra la comunicación existente entre las provincias del Sur y 
las del Norte de la Argentina. Está aún en discusión! si las influencias 
se producían de Norte a Sur ó viceversa. Dentro de la influencia de 
la cultura española sobre los aborígenes en los momentos primarios 
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se observa también el uso de la coraza ó coleto de cuero (de vaca), 
similares a los coletos que vestían los españoles, sobre todo este 
fenómeno se observa en los antiguos mocovíes, así como el uso de 
las espuelas de dos puntas, generalmente talladas en madera. 

Entre las observaciones de las culturas precolombinas llama 
particularmente Ta atención el uso de las "campanas" que según los 
cronistas servirían para los enterramientos, otros pretenden dejnos-
trar que estas campanas servían para cubrir el fuego en las cere-
monias religiosas, no sería tanto problema si no se tuviera en cuenta 
que estas campanas eran usadas como una exclusividad por las civi-
lizaciones mayas. 

En cuanto a la cuestión de, la raza todos estos grupos menciona-
dos, menos los kaigangs son calif'cados como pámpidos. Sobre los 
cuales ha habido una enorme influencia de los charrúas. Ahora bien, 
debemos considerar que en la época española los indígenas se re-
pliegan a los lugares menos explorados, lugares que muchas veces 
ya estaban ocupados por otros grupos étnicos, quedándole soluciones 
de convivencia o de lucha, lo que hacía posible que se agruparan 
produciéndose cruces de razas y costumbres que hacen confusa la 
clasificación humana. 

Ibarra Grasso como conclusiones determina que son nueve razas 
distintas aproximadamente las que poblaron el litoral y el Chaco, 
tomando como razas básicas los pámpidos lánguidos, y amazónicos. 
Estas razas serían: 

"a) Paleoamericanos: en nuestra clasificación ó sea más bien fué-
guidos, los cuales aparecen entre los kaigans e indudablemente tam-
bién en el Chaco. 

b) F-3 primitivos, o sea los fuégu'dos de Bormida. que aparecen 
en el Uruguay y el Delta, y que indudablemente existen en el Chaco 
en pequeño número, acaso también entre los kaigangs. 

c) Pre-pámpidos de cráneo bajo, que parecerían abundar mucho 
en el Chaco, según las medidas del índice vértico-transversal de los 
tobas de Paulotti. 

d) Pre-pámpidos, ó pámp'dos según los otros autores que apa-
recen en todas las regiones. 

e) Pámpidos braquicéfalos, que aparecen como minorías desde 
el Uruguay al Chaco. 
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f) Láguidos, entre los cuales hay F-3 y paleoamericanos confun-
didos, y que se encontrarían en minoría sobre todo hacia el litoral. 

g) Sonóridos ó huárpidos, indicados entre los matacos por Pa-
lavecino, y que sin duda no son escasos entre los chaqueños. 

h) Amazónicos, por más que su caracterización es todavía muy 
deficiente. 

i) Andidos, que se observan en fotografía de algunos indiviluos 
del Chaco" ('). 

3. DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN LA FORMACION DE 
LOS PUEBLOS DEL NORTE DE SANTA FE 

Hemos observado el esfuerzo empleado para lograr la conso-
lidación del territorio santafesino al norte consiguiendo progresos 
\erdadt-iámente colosales, que facilitaron la colonización, pero :ncide 
sobre todos dos factores pr'ncipales para la creación de Ingeniero 
Chanourdie. 

El primer factor que debemos considerar es la industria forestal, 
siendo una de las necesidades primarias en los albores de la coloni-
zación, proveyendo a los inmigrantes la madera necesar'a para los 
requerimientos de la época, im.-'-.iyéndola como único cumbustib é 
obtenible en forma económica. En la medida en que se descubrían 
las inmensas extensiones de tierra conformadas por bosques made-
reros aumentó la demanda y la comercialización de este elemento, 
dentro de este factor, es de considerar que la ganadería influyó en 
cierta medida, puesto que, al cercar los campos ganaderos se em-
pleaba preferentemente maderas de ñandubay o quebracho. 

Pero al mismo, tiempo para poder explotar la madera en forma 
industrial y como*un considerable volumen es necesario agilizar 
las vías de transporte, por lo que entramos ai' segundo factor de la 
creación de los pueblos del Norte que es el comercio de los ferro-
carriles. 

El descubrimiento de la calidad curtiente del tanino extraído 
del quebracho fue un factor determinante para la explotación de 
las grandes forestas del norte. 

De ahí que en comienzos de la explotación se extraían rollizos 
para exportar, pero dado el costo del transporte se creó una ndus-
tria de la elaboración del tanino. 
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Fue "La Forestal" compuesta por intereses ingleses quién orga-
nizó la explotación intensiva de los bosques. Los campos desmontados 
fueron empleándose para la ganadería. De ahí que se observa que 
los pueblos son fundados a finales leí siglo XIX en las extensiones 
adquiridas por La Forestal. 

Son innumerables las acciones llevadas a cabo para este tipo 
de explotación, habiéndose escrito una enormidad de obras refe-
rentes a este tema y desde diferentes puntos de vista. 

Lo cietro que, para 1895 la necesidad de la creación de ferro-
carriles efectuó un desarrollo inusitado en el litoral y el norte de 
la provincia. 

4. DE LOS ACONTECIMIENTOS DE ORIGEN DE INGENIERO 
CHANOURDIE: 

Efectuada la consulta insitu, los pobladores concuerdan que la 
fundación de Ingeniero Chanourdié fue realizada por primeros días 
de Enero de 1927, con el nombre de kilómetro 370. Esta población 
lebe su origen a la formación de una estación ferroviaria que cons-
truyó el primer edificio público y que servía de descanso para los 
pasajeros a Tres Isletas. Entre los primeros pobladores se recuerda 
a la de Samuel Sager y Federico Kettler. 

En razón de las acciones del Ingeniero Enrique Chanourdié para 
favorecer a esta área poblacional se d'ó el nombre mediante desig-
nación de las actuaciones del Ministerio le Obras Públicas del 2§ 
de Agosto de 1930. La estación Chanourdié se encuentra entre la 
de Lanteri y Las Toscas del Ferrocarril Provincial de Santa Fe. 

Por ley 3697 del 14 de Julio de 1950 se crea la Comisión de 
Fomento. 

Por ley 3673 de 1950 se crea la oficina del Registro Civil y su 
Juzgado de Paz. Hasta 1980 esta comuna no tenía egido urbano-

Su comuna posee edificio propio Se establecen en este pueblo 
siete escuelas oficiales, que son: la 918, la 6247, la 743, 6311, 700, 
531 y 1042. 

Se observa una actividad cultural a partir de 1941 con la 
fundación del Club fundado el 1? de Mayo de 1941, siendo Rensildo 
Solari su primer presidente. 



20 ler. CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA PCIA. DE1 SANTA FE 

Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Por ser 
un pueblo joven no posee archivos, por lo que se hace muy difícil 
una investigación de su historia, los documentos que pudieran ha-
blar de las historia de Chanourdié fueron quemados por el ferro-
carril. 

Así mismo la Dirección de Catastro no posee documentación, por 
lo que posiblemente no tiene aprobación de trazas. 

5. - DE LAS DIVISIONES POLITICAS: 

Se hace necesario introducir en nuestro estudio, las diferentes 
divisiones políticas que sucedieron en la historia de Santa Fe, por-
que en la zona de nuestro estudio hubo cambios sobre todo, de 
nombres departamentales y jurisdiccionales, por los que tenemos, 
en forma reducida: Antes de 1883 la Provincia se compone por 
cuatro departamentos a saber: La Capital, San José, San Gerónimo 
y Rosario. 

En 1883 se conforma en nueve departamentos, en virtud de la 
Ley del' 26 de Octubre, los cuales son: San José, San Javier, La 
Capital, Las Colonias, San Gerónimo, Iriondo, San Lorenzo, Rosario 
y General López. 

De acuerdo con la Ley del 31 de Diciembre de 1890 la provincia 
se divide en dieciocho departamentos: Vera, Reconquista, San Cris-
tóbal, San Justo, San Javier, Castellanos, Las Colonias, La Capital, 
Caray, San Martín, San Gerónimo, Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, 
Rosario, Caseros, General López y Constitución. 

La Ley del 30 de Octubre de 1907 divide en diecinueve de-
partamentos, en lugar de dieciocho, creándose el nuevo departamento 
al norte: 9 de Julio. 

Por ley Nro. 1894 del 13/XI/1886 el Congreso Nacional aprueba 
el Convenio celebrado por esta provincia con la de Santiago del 
Estero, entregando la Nación a la provincia de Santa Fe, la franja 
de territorio comprendida entre el paralelo 28 Grados 5E? y el Arroyo 
del Rey y el paralelo 28 Grados 00', en concepto de indemnización 
por tierras que la provincia de Santiago del Estero había vendido 
excediendo el llamado "Borde de los Altos" límite Este fijado por 
su propia Constitución Provincial. 
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6. DE LOS LIMITES ACTUALES: 

De acuerdo con la Ley 8719 del 23 de D'ciembre de 1980 se 
modifica la estructura política de Ingeniero Chanourdié, pertenecien-
do a la jurisdicción del Departamento Vera (artículo 2do.) siendo 
su actual situación la sigu'ente: "c) Distrito Ingeniero Chanourdié: 
Desde el vértice Noroeste de la parcela Nro. 16307, que colinda 
con el arroyo del Rey (límite con el Departamento Vera) se inicia 
una recta en dirección al Este de 25.400 metros, la que llega al 
arroyo Las Garzas; desde este punto el 'imite sigue por ese curso 
de aguas que lleva rumbo sud y sudeste con un recorrido cuya pro-
yección sobre el meridiano abarca 21.000 metros, terminando en 
la parcela Nro. 517.000/1. Prolongando el costado Este de esa par-
cela en dirección al Sud una recta ue 3.900 metros, desde cuyo extremo 
parte otra de 3.000 metros hacia el oeste, a la que sigue otra hacia 
el Sud de 2.000 metros; de su extremo hacia el Oeste una recta de 
de 5.000 metros hacia el Oeste, luego otra de 2.400 metros en direc-
ción al Norte, a la que sigue una de 17.000 metros hacia el Oeste, 
que llega al arroyo del Rey. Desde este punto e< límite sigue el 
sinuoso curso del citado arroyo hacia el Norte, hasta alcanzar el 
vértice inicial de la poligonal, curso que en su proyecc ón sobre el 
meridiano mide aproximadamente 20.000 metros (2). 

CONCLUSION 

Al tomarse en cuenta en el presente trabajo en el orden as-
cendente de prioridad, si es que podemos hablar de prioridades, los 
factores determinantes para el asentamiento humano en áreas geo-
gráficas que permiten la subsistencia, nos encontramos con una serie 
de acciones que forman el contexto histór'co. La fertilidad del campo 
(sagrado para los pueblos indígenas) la política de desarrollo em-
pleada por diferentes gobiernos, durante la colonia y la independencia, 
pero que persiguen un mismo fin: la supervivenc a y el engrandeci-
m'ento del área que pretenden asentar, nos llevan siempre a un 
binomio concluyente: economía y hombre. Ambos componentes se 
dividen en diferentes factores, geográfico, etnográfico, cultural, hasta 
las luchas permanentes por las poses'ones de estas áreas geográficas, 
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giran siempre en torno al binomio enumerado. De ahí que para 
llevar adelante una investigación, tomamos en cuenta siempre los 
factores determinantes. 

(') IBARRA GRASSO, Dick. Argentina indígena y prehistoria americana. Ira. 
ed., Buenos Aires. TEA. 1967. 220. 

(2) Ley 8719 del 23 de Diciembre de 1980. 
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