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CRONOLOGÍA DE LA FORMACIÓN Y DEL CRECIMIENTO 

de la 

IGLESIA EVANGÉLICA UNIDA 

en el norte de la 

ARGENTINA

Orlando Sánchez

PARTE A:   INTRODUCCIÓN

LA SITUACIÓN DE LOS ABORÍGENES

AL COMIENZO DE LAS MISIONES EVANGÉLICAS

La situación real de los aborígenes desde la época de la conquista y 

la colonización de las tierras indígenas fue realmente desastroza. Quedó 

así por el aniquilamiento de una parte de las distintas poblaciones de 

etnias Toba, Vilela, Lules. Mocoví, Wichi, Pilagá, y Abipones 

Yaucañigaxa, durante la presidencia de Julio A. Roca y su Ministro de 

Guerra, Benjamín Victorica. Después de haber derrotado a los mapuches 

del sur, luego continuó con los aborígenes del norte durante los años 1882 

al 1884, año declarado de la derrota de los tobas. 

A pesar de la resistencia de los "grupos tobas salvajes"que se 

opusieron al despojo de la tierra que terminó con la dispersión de ellos, 

los otros “grupos tobas mansos” consiguieron poblar la primera tierra 

entregada y administrada por el estado nacional como Reducciones de 

Indios. Esto ocurrió durante el año 1900 con los wichi y tobas de la Nueva 



Pompeya junto con las misiones católicas franciscanas de la Misión Laishí, 

y la Misión Tacaaglé, en lo que ahora es la provincia de Formosa, también 

la Reducción de Indios de Napa'lpi y la Reducción de Indios de Bartolomé 

de Las Casas, Formosa, en los años 1911 y 1912.

A partir de estas experiencias muchos de los grupos tobas que se 

mantuvieron alejados de las Reducciones comenzaron a gestionar la 

tierra para el asentamiento de su comunidad, como por ejemplo las de: 

- Pampa del Indio en los años 1918 al 1920, con una extensión de 

          tierra de unas 40.000 hectáreas; 

- Espinillo en 1924, zona del interfluvio, con las 150.000 hectáreas 

          para aborígenes tobas;

- Colonia Miraflores, año 1918 al 1930;

- Colonia La Matanza Legua 17, y Lote 9. 

Con esta radicación legal los aborígenes comenzaron a cultivar la 

sementera baja para su existencia, y la cría de los animales, designando 

a sus líderes con la figura de Cacique.  El proceso de su integración 

con la nueva sociedad es muy lento, se van acostumbrando al control que 

ejerce el ejército, la Gendarmería Nacional y la policía que controlaban el 

territorio, luego a la creación de las escuelas, los hospitales, Registros 

Civiles, el empleo de la cosecha del algodón, el obraje y otras 

ocupaciones.

Al principio de la década de 1930 comienza una nueva experiencia 

con la entrada de las misiones evangélicas a los grupos aborígenes ya 

establecidos en las distintas regiones del Gran Chaco. Y como resultado 

del trabajo de la evangelización después de más de dos décadas muchos 

aborígenes se convierten al evangelio. 

Pero mucho antes de este tiempo de las misiones, hubo una persona 

entre los tobas llamado Desoqui, que vivía en la zona de Pioq la’asat 

que hoy es Pampa Chica, Chaco, quien decía que él era Dios, porque Dios 

se manifestó en persona para hablar con él, y durante el tiempo de 

éxtasis él hablaba sólo y pronunciaba palabra profética como : "Vendrá 

tiempo futuro en que será traído un elemento llamado arado para labrar 

la tierra, la gente sembrará el zapallo, maíz; será un tiempo diferente, 
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también será traído un libro muy poderoso que cambiará la vida". Este 

Desoqui también curaba a las mujeres estériles para que tuvieran hijos. 

Por eso él decía que era un Dios, pero todos sabían que él era un 

Pio’oxonaq "médico tradicional".

El otro Pio’oxonaq llamado Natoxochi que después de haber 

curado a mi madre, Isabel Cabaña Sánchez, un día le comentó a ella que: 

"El ciclo de los Pio’oxonaq indígenas ya está terminando porque los 

Seres Poderosos quedarán privados de libertad y vendrá otro tiempo en 

que un libro será traído y que reemplazará a los médicos tradicionales. La 

gente será curada por este libro."

En este nuevo tiempo surgió otro tipo de liderazgo que terminó en la 

formación de la Iglesia Evangélica Unida. Varios de sus primeros líderes, 

después de formar una organización propia, establecieron un pequeño 

manual como guía de trabajo y de relaciones entre dirigentes de cada una 

de las iglesias que formaron parte de la organización. Esa guía dice: 

“Ningún dirigente de iglesia es más que otro dirigente pues todos 

tienen el mismo nivel. Los ayudantes de cada dirigente son designados 

para ayudar en el trabajo de manejar y pastorear a los creyentes que se 

congregan en cada una de las iglesias”.

“Los representantes de los pastores de una zona donde existen 

varias iglesias tienen el deber de visitar dos veces por año para ayudar y 

asesorar a las iglesias que tienen problemas internos. Los Caciques tienen 

el deber de velar, cuidar, proteger, defender todos los intereses de su 

comunidad”.

También quedó establecida la conferencia de pastores en cada una 

de las zonas. Estas conferencias eran dirigidas por los representantes de 

la zona con la asistencia de los pastores y miembros de la Comisión 

General. Los temas que se trataban en la conferencia eran temas 

exclusivos de las iglesias de la zona.

También quedó establecida la convención anual de todas las iglesias 

que están adheridas a la Iglesia Evangélica Unida. Los temas centrales de 

la Asamblea en su conjunto alcanzan a todas las iglesias adheridas en las 

distintas provincias del país.
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La forma de los cultos de adoración a Dios es lo más importante. Se 

predican las palabras escritas en la Biblia traduciendo a los idiomas 

propios como fundamento en todas las decisiones: enseñanzas, doctrinas, 

consejos prácticos, exhortaciones, tipos de disciplinas para la vida moral y 

espiritual, bautismo en agua, celebración de la Santa Cena del Señor, 

inauguración de nuevas iglesias, aniversario de iglesias, celebración de 

nuevos matrimonios, oración velatoria para despedir a un miembro 

fallecido, intercesiones que abarcan toda la comunidad.

La designación de los distintos cargos importantes se realizan en 

cada una de las áreas que corresponde, por ejemplo: Un pastor local debe 

ser designado por los miembros de la iglesia a formar, luego debe ser 

presentado a una conferencia de pastores de la zona para su 

reconocimiento. Un pastor zonal es designado por una conferencia 

exclusiva de pastores de la zona, luego debe ser presentado a la 

Asamblea anual para su reconocimiento. La Comisión General es 

designada por una Asamblea de Iglesias adheridas.

Los primeros miembros fundadores permanecieron en el cargo de 

la institución desde 1958 al 1970: el hermano Aurelio López como 

Representante General, junto con los Representantes de las distintas 

zonas de las provincias de Chaco y Formosa. Algunos pastores de las 

iglesias adheridas a la Iglesia Evangélica Unida también permanecieron en 

su cargo toda su vida, unos pocos siguen hasta hoy. Es digno de destacar 

la presencia de los jóvenes cantores que desde el año 1967 actuaron en 

todas las conferencias zonales y anuales. 

(Veremos la cronología del crecimiento de la Iglesia Evangélica Unida 

en la Parte C de este trabajo.)
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 PARTE B:   LOS COMIENZOS

LAS MISIONES EVANGÉLICAS EN EL CHACO

Al principio los creyentes eran grupos pequeños, dirigidos por 

miembros aborígenes que recibieron su formación en las primeras obras 

misioneras.  Otros aborígenes lograron hacer contacto con otras obras 

misioneras en años anteriores, por ejemplo, en el Ingenio Ledesma en 

Salta.  Los aborígenes que fueron a ese lugar durante la zafra de la caña 

de azúcar espontáneamente se encontraron con misioneros anglicanos 

entre los años 1920 y 1930.  

(1) Año 1934:   LA MISIÓN EMMANUEL

Mediante el contacto con la iglesia anglicana, la Misión Emmanuel, 

británica, establece la obra misionera en la zona de El Espinillo, Chaco, en 

1934, con el Dr. Juan Tomás Palmer, John Dring (maestro), Juan 

Church (misionero), Enrique Estoki, Eva (? - enfermera), Esteban 

Cárdenas, Feliciano Peranjuk.  

Esta obra tenía un plan integral, compuesto por una escuela, 

carpintería, puesto sanitario, agricultura y otras actividades, además del 

trabajo de evangelización a los aborígenes.  Estos hermanos misioneros 

con mucha dedicación apoyaron a las familias aborígenes que siempre 

habitaban esa región motivando la aceptación del evangelio, ayudando a 

sus hijos a aprender a leer y escribir, atendiendo a los enfermos con 

asistencia médica, enseñando el oficio de carpintería, agricultura y cría de 

ganados.  Algunos de estos hermanos que aprendieron a leer y escribir 

continuaron la predicación del evangelio a sus propios hermanos de raza. 

Esta primera obra misionera logró permanecer en esa región hasta el 

año 1939, debido a una fuerte acusación de parte de la Comisión de 

Fomento de los colonos y criollos radicados en la inmediación de lo que 

hoy es la Ciudad de Juan José Castelli. Les obligó a estos misioneros a 

- 5 -



disolver la obra en el año 1949. Pues, era muy difícil la continuación de la 

misma por la intervención de los coroneles del Chaco, de la Nación, y por 

la oposición de la Iglesia Católica. 

No obstante, dos de los misioneros, Juan Church y John Dring, se 

trasladaron a la provincia de Formosa. Juan Church continuó después 

trabajando con los aborígenes de la Colonia Aborigen de Nainek y de La 

Primavera (Fsa).  Uno de sus hijos continúa viviendo en Laguna Blanca 

hasta el presente. John Dring, después de unos años entre aborígenes 

en Riacho de Oro, Subteniente Perín y en Estanislao del Campo, estaba 

radicado en la Ciudad de Formosa, estableciendo iglesias con los no 

indígenas.

Fue muy corto el tiempo que les tocó a estos nobles misioneros 

realizar la evangelización, pero la siembra de las semillas del evangelio 

fue profunda y fructífera en los corazones humanos, según el testimonio 

de Juan Fernández Yiloxouaic, uno de los cuatros primeros conversos en 

el mes de junio del año 1939, quien llegó a ser el primer Pastor Aborigen 

en la zona de Pampa del Indio, Chaco, junto con Luciano Sánchez 

Poxonaxayi y Lorenzo Sánchez. Ambos pertenecían a la Iglesia de Dios 

Pentecostal.

(2) Año 1940:   MISIÓN ID  (GO YE)

Esta obra misionera MISIÓN ID (GO YE) comenzó su trabajo de 

evangelización con los aborígenes que habitaban en la región de 

Resistencia, Chaco.  Varios de los dirigentes que fueron fundadores de 

iglesias en asentamientos aborígenes, pertenecían a esta obra misionera, 

cuyo fundador era el pastor John Lagar con Carlota su esposa.  Según 

los memoriosos aborígenes, cuentan que ellos perteneciían a la Iglesia 

Bautista.

Las áreas de influencia de esta misión en el Chaco eran: Colonia 

Benítez, Margarita Belén, Makallé, Selva Río de Oro, Ciervo Petizo, Laguna 

Limpia, La Unida, Las Palmas, General San Martín, Pampa del Indio, 

Colonia Aborigen, Legua 17, La Matanza, Quitilipi, y con los grupos mocoví 
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en la zona de La Tigra y Villa Ángela. Alcanzó la zona pilagá en el 

territorio de Formosa a través de Luciano Córdoba, quien viajó a El 

Zapallar a pie y a caballo con un grupo de líderes. Se entregaron Biblias a 

los toba y a los pilagá que se encontraron con el misionero Juan Lagar.

Luego de su retiro lo reemplaza otro norteamericano, el pastor 

misionero Clifford Long, y Enrique Bogado, argentino de la Iglesia 

Bautista.  Clifford Long siguió la obra misionero bajo el nombre de RAYO 

DE LUZ, que posteriormente cambió el nombre del sector aborigen a 

VAYA A LA BIBLIA.  

Este es un movimiento pentecostal con la sanidad divina como el 

centro de la atracción, pues la parte litúrgica se basa fundamentalmente 

en la oración de invocación por los enfermos con las citas bíblicas 

textuales de Marcos 8:13 y Santiago 5:13-16, y en un himno del 
oHimnario de Sion, el N  134 "El Gran Médico".  La parte final de ese 

himno dice: "la tierna voz del Salvador".  Con el aceite verde adquirido en 

la farmacia para dolores fuertes hacen la fricción en la frente o en la 

parte dolorida del cuerpo.  Mediante esa acción de fe, los testimonios de 

sanidades son innumerables.  Literalmente, son signo del poder de la 

Palabra de Dios que actúa en cualquier circunstancia y situación. 

"Señales, prodigios y milagros", dice la Biblia. 

Esta nueva obra hizo que se convirtiera al evangelio mucha gente y 

familias aborígenes del Chaco.

(3)   Años 1943  1955:   LA MISIÓN MENONITA NAM CUM

Varias familias aborígenes de esa región de El Espinillo, se 

trasladaron a Pampa Aguará, Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco, para unirse con 

las otras familias aborígenes que estaban en la misión menonita con el 

misionero José Shank su esposa Selena Shank, un matrimonio 

norteamericano que después de haber recorrido el norte argentino en 

para conocer a las comunidades aborígenes, estableció esa obra 

misionera para los toba.

El nuevo contacto con las comunidades indígenas posibilitó la 
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continuidad del evangelio mediante esa nueva obra, que también tenía un 

plan integral: agricultura, escuela, salud, carpintería, panadería.  Más de 

50 familias integraban la Misión. A algunos de ellos asignaron una 

pequeña parcela de tierra para la siembra de sementera baja para el 

consumo familiar.  

Es digno de destacar que esta nueva obra, además de evangelizar a 

los aborígenes, tenía en cuenta la necesidad de aprender el idioma de 

ellos.  Para ese propósito tomaron el trabajo de hacer la recopilación de 

un vocabulario de los distintos subgrupos tobas. 

El estudio del aprendizaje de la lengua hizo que en un momento la 

Sociedad Bíblica Unida enviara al Dr. Guillermo y María Reyburn, 

matrimonio misionero de la iglesia presbiteriana, profesores de lingüística 

y de antropología.  Ellos fueron los encargados junto con el pastor 

norteamericano menonita Alberto Buckwalter y su esposa Loida, que 

ya estaban instalados en reemplazo del anterior misionero José Shank, 

de establecer la ortografía y la fonética de la lengua de los tobas. Tenían 

el propósito de poner por escrito las palabras, junto con el Dr. Guillermo y 

con la ayuda de los hermanos Francisco Rodríguez, Cristóbal 

Rodríguez, Roberto Rodríguez, y otros hermanos tobas.  Se puso en 

marcha el trabajo de la investigación de los sonidos y la gramática del 

idioma toba.  Luego de más de cuatro meses se logró anotar el posible 

alfabeto que entonces sirvió de base para el trabajo de la traducción de la 

Biblia castellana al idioma toba.

El matrimonio Reyburn llegó a Pampa Aguará el año 1954.  Desde ese 

lugar visitaban en varios lugares las iglesias de los aborígenes del Chaco 

y de Formosa.  

Con ese trabajo de los misioneros menonitas, se logró realizar la 

traducción del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento: 

al idioma toba con Orlando Sánchez; al mocoví con Roberto Ruiz; y al 

pilagá, con Ramón Tapiceno y Julio Suárez junto con el Pastor Alberto 

Buckwalter, quien era el responsable del trabajo ante las Sociedades 

Bíblicas Unidas.  Después se hicieron vocabularios en los idiomas toba, 

mocovì, y pilagá.  Gracias a ese trabajo silencioso de muchos años, los 

pueblos aborígenes conservan su idioma, cultura, tradiciones, liberando 

de esa manera su espíritu.
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La obra misionera menonita por decisión propia se disolvió en el 

año 1955.  Luego continuaron apoyando como obreros fraternales, la 

iniciativa de los aborígenes que formaron su propia organización de 

Iglesias para independizarse de las misiones extranjeras y nacionales.

(4)  Año 1943:   LA MISION PENTECOSTAL  "GRACIA Y GLORIA" 

El pastor norteamericano, Fred Knight, junto con el misionero 

John Dring, que antes era integrante de la Misión Emanuel de El Espinillo, 

iniciaron en 1943 una nueva obra en General San Martín, Chaco, en la 

Colonia Siete Árboles y en otro lugar, con los grupos aborígenes tobas de 

esa región del Chaco.

(5) Año 1944:  LA MISIÓN BAUTISTA 

Con el pastor criollo Domingo Ramírez, se estableció una iglesia 

bautista entre los toba de Pampa del Indio, continuando la obra iniciada 

entre los tobas de Siete Árboles en General San Martín con el pastor 

criollo Enrique Bogado.

(6) Año 1946 al 1960:  LA IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL

La Iglesia de Dios Pentecostal, proveniente de la Capital Federal, 

inició la evangelización en Pampa del Indio, Chaco, mediante el contacto 

el último Cacique General Don Pedro Martínez.  Se realizó en la Capital 

Federal, concretamente en la Sede Central Isla Maciel, una entrevista del 

Cacique con los máximos líderes de la Iglesia de Dios Pentecostal.  Según 

el relato del Cacique General, fue por sugerencia del Presidente de la 

Nación Juan Domingo Perón, por razones humanitarias, pues hasta ese 
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momento la iglesia católica había sido la más favorecida en cuanto a la 

relación con las Comunidades Aborígenes, en área de frontera y por 

medio de las misiones establecidas por el gobierno nacional.  La 

entrevista significó una excepción del Art. 67, inciso 15, de la Constitución 

Nacional. 

El Cacique había planteado al gobierno nacional la necesidad de crear 

emergencia de apoyo económico para las comunidades aborígenes que 

estaban bajo su influencia.  Las personas que entrevistaron de la Iglesia 

de Dios Pentecostal fueron: Marco Mazzuco, Gabriel Vaccaro, Alexio 

Prañiuk, Carlos Alex, posteriormente con el reverendo de los Estados 

Unidos, Vissie Hargrave.  Luego se inició la primera iglesia central de 

aborígenes, con la designación de un pastor aborígen, don Juan 

Fernández Yiloxouaic, Luciano Sánchez Poxonaxayi, Lorenzo Sánchez y 

otros colaboradores en los años 1946 al 1960. Se llegó a tener cuarenta y 

nueve (49) filiales en los distintos asentamientos y colonias aborígenes 

del Chaco.

Con esa nueva relación los aborígenes aceptaron los símbolos 

patrios, pues en cada una de las congregaciones flameaba en los mástiles 

la bandera argentina.  También en la parte formal de los cultos litúrgicos 

se mejoró notablemente, con una selección de himnos iniciales de los 

cultos, las oraciones, y las predicaciones, hasta la parte final de los cultos, 

con la utilización de los distintos himnarios traídos, como los Selectos, 

Himnos de Gloria, Himnos de Sión. Con los más destacados oradores que 

animaba n ese nuevo movimiento de evangelización, los cultos de 

adoración a Dios duraban de 4 a 6 horas, culminando con la invitación a la 

gente para que aceptara el evangelio de Jesucristo. Las iglesias ocupaban 

el lugar de atracción de los aborígenes, también ellos asistían con 

regularidad a las fiestas patrias en los actos escolares.  A la vez se logró 

conseguir una Ley de Amnistía para los que no tenían Documento de 

Identidad hasta ese año de 1946.
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(7) AÑO 1958:   EL MOVIMIENTO DE MATEO QUINTANA

El hermano Mateo Quintana, un toba procedente de Bartolomé de Las 

Casas, provincia de Formosa, comenzó a recorrer todo el interior de la 

provincia del Chaco, visitando a todas las iglesias aborígenes, dando su 

testimonio de cómo Dios había obrado milagrosamente en su vida física, 

cuando él  había estado muy enfermo y desahuciado por la ciencia 

médica. 

Hacía cultos al aire libre en los hogares y en las iglesias donde fue 

recibido.  La forma de los cultos que hacía era un poco distinta, 

empezando con varios cánticos más conocidos, oraciones, testimonio, 

breve predicación de textos bíblicos escogidos para esa ocasión, luego 

continuaba con el movimiento de gozosos haciendo un círculo y 

hablando un lenguaje extraño, como tomado del espíritu, contando 

algunas visiones de éxtasis, y los cultos terminaban luego de 4 a 6 horas 

intensas.  Ese movimiento de gozo y de alabanza duraba varios días y 

terminaba con la celebración de la Santa Cena, utilizando el agua y las 

pastillas comunes de menta.  Se hacía lectura de San Juan 19:34, con 

previa traducción e interpretación argumentando que los elementos 

utilizados también eran sacramentos del Señor.  Luego se juntaban las 

Biblias para ser quemadas diciendo que eran un sacrificio agradable al 

Señor, y que servía para la protección frente a los poderes espirituales 

elevando el alma o espíritu a otro nivel más excelente, y terminaba con 

una despedida que generalmente duraba otras dos horas más.

Ese movimiento de alabanza de Mateo Quintana perdura hasta el 

presente aunque no logró hacer la institucionalización.  Pero sus 

seguidores continúan y siempre se diferencian de los otros creyentes con 

alguna insignia de vestimenta blanco y azul y siguen promoviendo el 

movimiento de la alabanza con ciertas modificaciones de concepto y 

elementos religiosos que tienden al misticismo y a lo sincrético.

Mateo Quintana pasó un buen tiempo con la Iglesia Evangélica Unida 

por la cobertura legal que la misma le brindaba para amparar la libertad 

de cultos en todas las congregaciones que Mateo tenía en las distintas 

colonias y barrios aborígenes.  En el año 1985 Mateo consiguió la 

afiliación con otras iglesias no indígenas que le otorgaron un permiso legal 

para seguir funcionando.  El movimiento religioso que él estableció sigue 
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hasta ahora, incluso después de su desaparición física.

(8)  AÑO 1963:  LA JUNTA UNIDA DE MISIONES

Volviendo un poco al pasado, llegó a la provincia del Chaco el Doctor 

Humberto Enrique Cicchetti, junto con su esposa, Virginia de 

Cicchetti, para encontrar alguna zona, asentamiento o comunidad 

aborigen donde él pudiera instalar un puesto sanitario para hacer la 

atención especial de los mismos.  Luego de recorrer varias zonas de 

reconocimiento logró hacer contacto con algunos de los Caciques; Juan 

Pablo Pochaxaic, y Augusto Soria Do’oxoi y otros de J.J. Castelli y de la 

zona del Departamento General Güemes, una de la zonas con más 

población de aborígenes. Además, la situación de ellos en cuanto a salud 

se refiere, estaba en malas condiciones debido al flagelo de la tuberculosis 

que azotaba a adultos y niños.  

En esa zona el Dr. Cicchetti instaló un puesto sanitario para atender a 

todos los pobladores, criollos, gringos, y aborígenes, con el apoyo de 

varias instituciones de iglesias, que forman parte de la Junta Unida de 

Misiones, la JUM.  Entre ellos están la Iglesia Metodista Argentina, 

Valdenses del Río de la Plata, Iglesia de Dios, Discípulos de Cristo, con un 

programa de promoción humana, atención primaria de la salud, programa 

de educación rural, carpintería de muebles, aserraderos, ventas de 

artesanía regional, compra de tierras para aborígenes, etc.

La fundación del barrio que lleva el nombre del Cacique Silvio Rojas, 

Nocaayi’, fue uno de los barrios que lleva también hasta ahora el nombre 

de la TBC, tuberculosis: Barrio de los Convalescientes.  Ese barrio está 

dividido en 8 manzanas con 140 solares, lleva en cada calle un nombre 

toba, de los antepasados de ellos; es una manera de afirmar su identidad.  

Hoy es uno de los barrios más florecientes de Castelli.  Con el propio 

esfuerzo se construyeron las casas, tiene una escuela, puesto sanitario, 

iglesia, centro del menor, salón de artesanías, salón de costura, agua 

potable e iluminación.
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(9)  Año 1958 al 1965:   LA IGLESIA INDEPENDIENTE

Durante esos años se realizaban en Pampa del Indio, Chaco, algunos 

encuentros de los líderes más importantes de esa época:  

Aurelio López, toba, representante de la Iglesia Evangélica Unida, de 

Pampa del Indio, Chaco 

Guillermo Flores, toba, de Bartolomé de Las Casas, Formosa

Joaquín Ruiz, pilagá, de Pozo del Tigre, Formosa 

Bernardino López, toba, el fundador de la Iglesia Independiente 

Cacique Nieves Ramírez, toba, de Pampa del Indio, Chaco  

En 1962, una primera convención duró tres días, con discursos muy 

elocuentes de estos dos líderes aborígenes, Aurelio y Bernardino, además 

del Cacique Ramírez. La traducción e interpretación del contenido bíblico 

que dieron ambos líderes fueron excelentes. Los argumentos de los 

discursos de Aurelio y Bernardino se parecían mucho en los testimonios 

de ellos. 

El tema más sobresaliente fue la necesidad de formar iglesias dirigidas 

por los aborígenes, con el propósito de adecuar y apropiar el mensaje del 

evangelio acorde a la cultura, lengua, tradición, concepción religiosa, 

matrimonio, hijos de matrimonios separados, para diferenciarse de la 

cultura de los Blancos (no indígenas.)  

Sobre ese tema en particular:  El principio de conducta en la vida 

cristiana tal como enseñaron en las iglesias no-indígenas les parecía 

demasiado legalista, duro e inflexible. En cambio para los líderes 

indígenas el evangelio era como caer en la Gracia de Dios que vivifica. Por 

eso entienden que su sentido es: así como han recibido al Señor 

Jesucristo deben andar en él (Colosenses 2: 6 al 7) y no aferrarse a los 

dictámenes, doctrinas, mandamientos de la ley, principios éticos. “Pues 

Cristo es el fin de la ley tanto moral y espiritual”, Romanos 10:4.

El hermano Bernardino López de la Iglesia Vaya a la Biblia del Pastor 

Clifford Long, después que terminó su estudio del pastorado, decidió junto 

con el cacique Nieves Ramírez, fundar una iglesia independiente, para no 

depender más de la dirigencia de los no indígenas.  
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Desde el año 1958 hasta 1970, los movimientos de la Iglesia 

Evangélica Unida y la Iglesia Independiente, junto con el movimiento de 

Mateo Quintana crecieron rápidamente.  Pero hubo un momento en que el 

hermano Bernardino López se trasladó a una nueva colonia de 

aborígenes, que se llama El Colchón (Villa Río Bermejito, Chaco).  En ese 

tiempo Bernardino se sintió solo y no pudo dar la continuidad a su gran 

sueño de una obra independiente, entonces se volvió a reconciliar con su 

antiguo maestro, Clifford Long de Resistencia, pasando de nuevo a formar 

parte de la Iglesia Vaya a la Biblia.  Sus seguidores continúan hasta el 

presente.

(10) AÑO 1976:  LA FUNDACIÓN "EL BUEN PASTOR"

Llega el misionero Kenth Johannson a Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco, 

con su esposa Alba, proveniente de Buenos Aires en representación de 

Tetmisionen de Suecia, para apoyar la IEU estableciendo la Fundación "El 

Buen Pastor" que actualmente está auspiciando el Seminario Bíblico de la 

Fe, para capacitación de profesores indígenas.

En junio del año 1978 llevaron al hermano Aurelio López a Suecia para 

predicar en las iglesias.

RESUMEN DE LA PARTE B

Las obras misioneras en las áreas de comunidades aborígenes incluidas 

en esta breve reseña histórica, han logrado resultados muy positivos 

hasta el presente.  Señalamos que algunas de las misiones mencionadas 

continúan acompañando a los aborígenes en gestiones legales de 

derechos humanos, en cuanta a las tierras, la educación, la salud, 

programas de desarrollo, proyectos de viviendas, compras de nuevas 

tierras para comunidades aborígenes, y capacitación bíblica.
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PARTE  C:           

HISTORIA y CRONOLOGÍA 

de la 

IGLESIA EVANGÉLICA UNIDA ARGENTINA

La Iglesia Evangélica Unida Argentina es una organización de 

indígenas evangélicos que se unieron mediante la adhesión de varias 

iglesias y congregaciones de los distintos asentamientos de comunidades 

aborígenes de las provincias de Chaco y Formosa, que antes eran filiales 

de iglesias no indígenas. 

(1) Año 1955,  24 y 25 de mayo

Por primera vez, se reunieron varios dirigentes evangélicos aborígenes 

con el propósito de tomar algunas decisiones conjuntas tendientes a la 

formación de una iglesia unida independiente de las iglesias de origen 

nacional e internacional.  Estos dirigentes aborígenes del Chaco, eran:

=  Bailón Domingo Segundo Colonia Aborígen Chaco

=  Aurelio López     Pampa del Indio, Chaco

=  Eugenio Martín        Legua 17, La Matanza, Quitilipi

=  Mariano Naporiche        Zona Central, Chaco

=  Augusto Soria       Colonia Miraflores, Castelli

=  Juan Pablo - Cacique        Colonia Pampa Argentina, Castelli

=  Germán García - Cacique,  Colonia Pozo del Toro, Castelli

=  Varios hermanos de:           Legua 15, Tres Isletas (la sede legal de la 

naciente Iglesia Evangélica Unida)

Ésta fue una de las reuniones más importantes donde participaron 

hermanos de las distintas colonias mencionadas. El lugar de ese primer 

encuentro era en Pampa Aguará, sede de la misión menonita que auspició 

el encuentro con grandes carteles que anunciaban: “POR UNA IGLESIA 

UNIDA EN CRISTO”, Efesios 4: 3-5. Entre los oradores estaba el hno. 

Francisco Francia quien dió el discurso más amplio, dando la 

fundamentación de la iglesia indígena.
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Esa primer reunión de líderes despertó un gran interés y entusiasmo en 

todos los que participaron del encuentro, que culminó con un bautismo de 

nuevos creyentes.  A partir de ese encuentro los lideres principales 

comenzaron a visitar las distintas colonias y asentamientos aborígenes, 

de la región central del Chaco, luego en la provincia de Formosa, a los 

grupos toba y pilagá, llegando con una agenda dirigida a las poblaciones 

de colonias, barrios, y los últimos rincones de asentamientos aborígenes.

  

(2) Año 1958, 28 de septiembre  

La segunda convención de esos líderes se realizó el día 28 de 

septiembre de 1958, en Legua 17, La Matanza, Quitilipi, donde se formó 

Hermanos responsables  reunidos en Pampa Aguará el 24-25 de mayo 1955

Fila abajo (de derecha a izquierda): cacique Ramón Gómez (4)
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la primera comisión provisoria para que se encargara de la organización 

de la próxima convención. Los siguientes hermanos fueron elegidos:

Aurelio López                              Antonio Leiva 

Eugenio Martín                            José Durán

Luis Escalante

(3) Año 1958, 30 de noviembre

Luego de una intensa gestión y consultas, esos organizadores 

convocaron una tercera convención a realizarse en la Legua 15, Tres 

Isletas, Chaco, el día 30 de noviembre de 1958.  En esa convención fue 

elegido el hermano Aurelio López, como representante general de esa 

nueva IGLESIA EVANGÉLICA UNIDA TOBA en proceso. De allí fijaron la 

nueva fecha del 18al 19 de abril de 1959, para la próxima convención a 

reunirse en Legua 15, Tres Isletas, Chaco.  Esa convención terminó con el 

Los hermanos responsables de las distintas iglesia reunidos en Legua 15, el  30 de 
noviembre 1958

Fila abajo (de derecha a izquierda): Domingo Bailón (4),  Aurelio López (5)
Fila arriba (de derecha a izquierda): Francisco Francia (4),  José Durán (8)
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    (de izquierda a derecha):  

Luis Escalante, Aurelio López,  José Durán, Antonio Leiva, Eugenio Martín

  (de izquierda a derecha):  Luis Escalante (1), Aurelio López (3), José Durán (4), 

Antonio Leiva (6),  Augusto Soria (9), Hilario Cabrera (12)

- 18 -



primer documento que fue elevado al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Cultos No Católicos, de la Nación Argentina, con una enmienda cambiando 

la palabra TOBA  por ARGENTINA en el nombre IGLESIA EVANGÉLICA 

UNIDA ARGENTINA, para incluir a todos. Se estableció la sede legal en la 

ciudad de Tres Isletas.

(4) Año 1960, 13 de junio

En esa fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos de la 
o

Nación expide el primer Comprobante de Inscripción N  819, junto con el 
oRegistro de Firmas N  1527, del representante Aurelio López, y una Nota 

o 
del Director de Cultos, Román Bravos N 1210, comunicando la vigencia de 

esta nueva organización de iglesias indígenas evangélicas.

(5) Año 1961, 11 de marzo

Fue entregado en esa fecha el comprobante de inscripción de la 

IGLESIA EVANGÉLICA UNIDA, además de los 29 ficheros de 

congregaciones adheridas como filiales.  Esa convención fue realizada en 

Pampa Aguará. La entrega de los primeros documentos hizo el pastor 

Nelson Litwiller, Teploxochi en toba, de la Misión Menonita, como gestor 

de la nueva organización de iglesias aborígenes de las provincias de 

Chaco y Formosa y ante la Dirección Nacional de Cultos.

Luego de esa gestión cumplida, los misioneros menonitas Alberto 

Buckwalter, Elmer Miller, y Jaime Kratz, se dirigieron con una extensa nota 

a los siguientes pastores:

Alexio Praniuk              Clifford Long

Enrique Bogado              Juan Dring

Angel Peiró              Juan Church

En la nota comunicaron acerca de la existencia de una nueva 
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organización de iglesias de hermanos aborígenes, reconocida ante la 

Dirección Nacional de Cultos.  La copia de la nota queda en el archivo.

Desde ese momento la Iglesia Evangélica Unida con paso firme se 

movilizó con más intensidad para la evangelización de sus hermanos de 

raza a unirse a ese nuevo esfuerzo hacia la unidad y la autogestión de su 

iglesia.  Lograron después la incorporación a su organización de más 

filiales nuevas a través del Chaco, incluyendo también a la población 

criolla. Alcanzaron a las ciudades más grandes, buscando a sus hermanos 

que habían emigrado a la Capital Federal, Santa Fe, y Rosario. Así 

continuó la labor de la evangelización durante diez años consecutivos, 

logrando anexar 65 nuevas congregaciones en varias provincias del país. 

(6) Año 1968, 20 de junio 

En una Conferencia zonal realizada en Pcia Roque Sáenz Peña, 

Chaco, fueron designados para el cargo de evangelista los hermanos: 

Orlando Sánchez, Guillermo Durán, Facundo Ramos.

RESUMEN DE LA PRIMERA DÉCADA  1958 al 1968

Durante la primer década de transición pasaron muchas cosas 

desapercibidas: aciertos y errores, dudas, desánimos, prejuicios de la 

gente no indígena, el racismo, aculturación, colonialismo, etnocentrismo, 

crisis de la identidad, etc.  Pero el poder de la Palabra de Dios hizo que 

“Cristo es nuestra Paz” Efesios 2:14. 

La lectura de la exposición de la Biblia fue la inspiración para los 

creyentes aborígenes.  Pues da una visión clara de los planes y propósitos 

de Dios por medio de su hijo Jesucristo, nuestro Señor, como dice en 

Apocalipsis 7:9: “Miré y vi una gran multitud de todas las naciones, 

lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del 

Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco 
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y llevaban hojas de palmas en las manos”.  

(7)  Año 1970  

La convención de la Iglesia Evangélica Unida en Pcia. R. Sáenz Peña, 

Chaco, recibió la notificación del director de la Dirección Nacional de 

Cultos, sobre la baja del fichero de culto Nro. 819, por la falta de la 

presentación de informes anuales y los cambios en la comision directiva.  

En esa misma convención de 1970 se elevó una nota al Sr. director del 

departamento de cultos, Román Bravos, notificándole sobre dos temas: 

     (a) - Solicitud de una reinscripción de la IEU; 

     (b) - Elaboración de un ESTATUTO SOCIAL y la Constitución de la 

           Comisión Directiva de la entidad. 

Por razones legales se estableció la Sede Central de la Iglesia 

Evangélica Unida, en el Barrio Nam Qom, de P. Roque Sáenz Peña, Chaco.

Luego la Asamblea nombró a Orlando Sánchez, Marcelo González, 

Eugenio Martín y a Aurelio López para que prepararan el borrador del 

estatuto que sería considerado en la próxima Convención de 1971.

(8) Año 1971

La Convención de la IEU apruebó el nuevo estatuto de la entidad y la 

formación de la primera comisión nacional, con el asesoramiento del 

pastor José Palacios, de la Iglesia Evangélica Menonita, Capital Federal.

(9) Año 1972 

o
En la Convención de la IEU, se entregó el nuevo fichero de culto N . 

o1328 / 72, ex N  819.  Con este nuevo fichero queda normalizado el 

funcionamiento legal e institucional de la IEUA.

(10) Año 1975, diciembre

La Convención de la IEUA eleva una nota a su Excelencia el Sr. Ministro 

de Relaciones Exteriores y Cultos de la Nación informando de la fecha de 

la renovación de la comisión directiva establecida el 12 de Octubre de 
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1971 en la ciudad de Formosa. Al mismo tiempo nombra al hermano 

Genaro Gómez como representante y gestor de la IEUA.

(11) Año 1976:  Ciudad de Formosa.

La convención de la IEUA en la ciudad de Formosa resolvió solicitar su 

afiliación con la Federación de Iglesias Evangélicas (FAIE) y la autorización 
odel uso de la Personería Jurídica Nacional N . 1671/72, para garantizar 

plenamente la radicación de las nuevas filiales en cualquier provincia del 

país ante las autoridades competentes.  También se otorgó a Orlando 

Sánchez y Eugenio Martín un poder especial de representantes ante las 

autoridades.

(12) Año 1977, 7 y 8 de octubre

La Convención de la IEU en la ciudad de Formosa resolvió aprobar el 

nombramiento del Pastor Feliciano Sarli, como apoderado de la IEUA, ante 

la Dirección Nacional de Cultos, luego con el Pastor Miguel Ángel Petrecca.  

El propósito era de dar la continuidad a los trámites ante la Dirección 
o

Nacional de Cultos estableciendo la Sede Legal en José M. Moreno N  873, 

1424 (Bs. As.), para facilitar todas las comunicaciones de la Dirección 

Nacional de Cultos con la IEUA. 

(13) Año 1978, 11 de septiembre

En Laguna Pato, Las Palmas, Chaco, el Misionero de la IEUA pastor 

Aurelio López, sufrió una parálisis que lo deja inconsciente.  Asumíó la 

presidencia de la IEUA el vicepresidente, Orlando Sánchez, hasta 1983.

El hermano Aurelio López se recupera parcialmente pero queda sin 

poder hablar.

(14) Año 1979, 7 de octubre, 

La Convención de la Iglesia Evangélica Unida en Bartolomé de Las 
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Casas, Formosa, aprobó por segunda vez la reinscripción requerida de la 
o

IEU, por el Decreto No. 2037, que reglamenta la Ley Nacional N  21.745, 

donde se ordena la reinscripción de todas las iglesias no católicas en el 

Registro Nacional de Cultos.

(15) Año 1980, 29 de febrero

La Dirección Nacional de Cultos otorga el nuevo comprobante de 
oinscripción N  129, que rige la entidad hasta el presente.

(16) Año 1981, 17 de febrero

La convención de la Iglesia Evangélica Unida solicita a la Dirección de 

Personería Jurídica de la provincia del Chaco su inscripción, con referencia 
oal expediente N  12431057907, para complementar el Decreto 

o
N  1.509/57, Art. 85.  Elevan las siguientes copias:

1.   Copia de los Estatutos Sociales

2.   Ejemplo de Memoria y Balance General

3.   Poder Otorgado al Representante, Orlando Sánchez (Vice Pte.)

4.   Comprobante de Inscripción, del Registro Nacional de Cultos

5.   Nómina de la Comisión Directiva Nacional IEUA

6.   Registro de las Filiales que funcionan en todo el país
o7.   Registro de Firmas del Vice Presidente, Orlando Sánchez, N  651,  

o
anterior N  4227.

(17) Año 1983, 20 de abril

La Dirección de Personería Jurídica Provincial otorga a la IEU la 
o o 

Personería Jurídica, Matrícula N  972 mediante Decreto N 2771/83.

(Referencia 12242004980259).

La convención de la Iglesia Evangélica Unida aprueba la reforma del 

estatuto social, luego elevada a la Dirección de Personería Jurídica 
oProvincial.  Luego el Poder Ejecutivo aprueba por Decreto N  450.  En la 

misma Convención también se aprueba la solicitud de afiliación con el 
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Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI).

(18) Año 1984

La convención de la IEUA, realizada en Pcia. R. Sáenz Peña, Chaco, 

elige a Orlando Sánchez, como presidente de la Iglesia Evangélica Unida, 

período 1984-1987.

(19) Año 1988

La convención de la Iglesia Evangélica Unida, elige a Salustiano López 

como presidente de la IEUA, período 1988 al 1991.  La convención del 

año 1987 había fracasado por la intervención de la Personería Jurídica 

Provincial, por la impugnación de la comisión saliente.

(20) Año 1990

Falleció el hermano Aurelio López en Pampa del Indio, Chaco, el día 6 

de enero del año 1990, a la edad de 67 años, y fue enterrado en el 

cementerio con sus padres y familiares, en Pampa Chica.

(21) Año 1991, 19 de Mayo

La convención de la IEUA elige a Marcelo Gonzáles para presidente de 

la IEUA pero se posterga por 45 días a raíz de la intervención de la 

Personería Jurídica Provincial, por la impugnación de la asamblea por la 

comisión saliente.

(22) Año 1991, 30 de Octubre

La convención de la Iglesia Evangélica Unida realizada en Pcia. Roque 

Sáenz Chaco, elige a Marcelo Gonzáles para presidente de la I.E.U. 

período 1991 al 1994. 
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Pero en referencia de la Act. Simple No. 1241804910234 posterga la 

segunda asamblea dispuesta por la dirección de Personería Jurídica el día 

20, 21, 22 de septiembre de 1991, donde queda ratificado el cargo de 

Marcelo Gonzáles para presidente de la IEU.

(23) Año 1994

La convención de la I.E.U., realizada los días 29,30 de abril y 01 de 

mayo de 1994, es declarada por la dirección de Personería Jurídica 

“irregular e ineficaz” a raíz del recurso de amparo presentado.             

(En Ref : Actuación Simple No. 124-0281/94 y 124-0366/94 deja sin 

efecto la designación de Dionisio Moreno).

(24) Año 1994, 29-30 de Octubre

Auto caratulado :  “Iglesia Evangélica Unida / Solicitud de Intervención 

Judicial” Exp. No 925 - F. 808  año 1994. Juzgado Civil y Comercial      

Pcia R. Sáenz Peña, Chaco.  

Con el patrocinio del Dr. Aldo Maroto se realiza la asamblea general de 

la IEU los días 29, 30 de octubre de 1994 en Sáenz Peña, Chaco. La 

asamblea designa a Laureano Sánchez para presidente de la IEU período 

1994 al 1997.

(25) Año 1995, Abril

Marcelo González, el primo hermano de Aurelio López, fallece el 19 de 

abril de 1995, en Resistencia, Chaco, enterrado en Pampa Chica.

(26) Año 1997, Abril y Mayo 

La convención anual de la I.E.U. realizada el mes de mayo ratifica el 

cargo de presidente de la I.E.U., a Laureano Sánchez, para el período 
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1997 al 2000.

(27) Año 2000

La convención anual de la I.E.U. celebra su asamblea anual durante el 

mes de mayo del año 2000, y ratifica el cargo de Laureano Sánchez para 

presidente de la IEU, periodo 2000 al 2003.

(28) Año 2001, 20 del Marzo

El Ministro de Trabajo y Justicia decreta la intervención de la IEU con la  

resolución No. 184/1, designando como Interventor al Sr. Dionisio 

Moreno.

La Comisión General interpone dicha Resolución con recurso de 

revocatorio jerárquico en subsidio ante el Sr. Ministro de Trabajo y Justicia 

de la Provincia del Chaco.

(29) Año 2001, 10 de Junio

 Se firma el Dictamen  002/2001 y 1299/2001, dejando sin efecto la 

resolución No. 184/1.

Agosto, día 11, la comisión general convoca la asamblea extraordinaria 

para evaluar la situación de la IEUA. Al mismo tiempo fija como fecha los 

días 6, 7, 8 de septiembre para el tratamiento del orden del día de la 

asamblea anterior que se había suspendido a raíz de la resolución 184/1. 

De esa manera la Iglesia Evangèlica Unida Argentina quedó normalizada.

(30) Año 2003, mayo

La convención anual de la I.E.U.A. renueva la comisión general por 

medio de una elección de los miembros. Queda re-electo Laureano 

Sánchez como presidente de la I.E.U.A. para el periodo 2003 al 2006.
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Nota adicional

En el año 1971 se constituyó la primera comisión general de la 

Iglesia Evangélica Unida en Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco.

1er Presidente: Aurelio López

Vicepresidente: Marcelo González 

Secretario: Miguel Mendoza

Vocal: Eugenio Martín 

Tesorero: Orlando Sánchez.  

Varios miembros continuaron ocupando su cargo en esa primer 

comisión hasta el año 1991 y algunos murieron. Por ejemplo, Aurelio 

ocupó el cargo de presidente desde 1971 hasta 1984. Orlando ocupó dos 

períodos consecutivos el cargo de tesorero, vice presidente a cargo de la 

presidencia por dos periodos, y en los años 1984 a 1987 ocupó el cargo 

de presidente. Fue designado como apoderado ante la Federación 

Argentina de Iglesias (FAIE) en representación de la IEUA, durante los 

años 1976-1993, y del 1993 - 2003.

Años 1983-1984

La Iglesia Evangélica Unida como cualquier otra institución sufrió una 

profunda crisis espiritual.  Los dirigentes de las iglesias locales no reunían 

las condiciones para presentar el mensaje en el idioma castellano, 

condición que la nueva generación reclamaba porque querían un tipo de 

sermón que presentara el mensaje en el idioma castellano, aún para 

aprender más del contenido bíblico. 

En Juan José Castelli el CONSEJO INDIGENAS DE IGLESIAS presidida por 

Orlando Sánchez, integrante de la Iglesia Evangélica Unida, con otras 

iglesias hermanas de la zona, convocó una reunión. Extienden la 

invitación a las siguientes instituciones que trabajan con las comunidades 

indígenas del Chaco:

Junta Unida de Misiones (JUM, pastor Jorge Collet); 

Fundación del Buen Pastor (la misión sueca, pr. Kenth Johansson); 
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Iglesia Bautista (pastor Marcelo Abel); 

Instituto Superior de Educación Teológica (ISEDET), representado 

por los pastores Emilio Monti y Carlos Duarte;

Iglesia Evangélica Unida, (Pr. Juan Carlos Ávalos, Orlando Charole). 

El objetivo de la reunión fue él de plantear a esas instituciones la 

necesidad de crear cursos de capacitación para líderes aborígenes de las 

distintas iglesias en comunidades aborígenes. Ese tema fue resuelto en 

esa convocatoria dando como resultado una resolución aprobada por 

unanimidad para que el trabajo en el área aborigen sea dividido de la 

siguiente forma:

1 )  la Junta Unida de Misiones se encargaría de organizar cursos 

bíblicos para líderes de iglesias incluyendo también un curso de 

música para jóvenes en el Dpto. General Güemes, Chaco; 

2 )  la Fundación El Buen Pastor, se encargaría de organizar un 

Seminario Bíblico para la capacitación de pastores, para la zona 

de Tres Isletas, Pcia. Roque Sáenz Peña, Colonia Aborigen 

Chaco, y Villa Ángela  [para los mocoví]; 

3 )  la Iglesia Bautista con el pastor Marcelo Abel, se encargaría de 

organizar cursos bíblicos para toda la zona de Resistencia, Chaco 

y la provincia de Santa Fe. 

Después de esa convocatoria,  la posterior convención anual de la 

Iglesia Evangélica Unida, celebrada en el Lote 68 de Formosa, y          

Pcia. R. Sáenz Peña, resolvió invitar a los Obreros Fraternales menonitas, 

Willi Horst y Miguel Mast, para que se encargaran de organizar los cursos 

bíblicos en la provincia de Formosa, dividiendo el área central, este y 

oeste. El hermano Willi Horst organizó círculos bíblicos en la zona este y 

central. Por su parte, el hermano Miguel Mast organizó cursos bíblicos 

para líderes de iglesias indígenas en la zona oeste de la provincia de 

Formosa.
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(de izquierda a derecha): Luis Escalante, Aurelio López, José Durán, 
Antonio Leiva, Eugenio Martín



Los hermanos responsables de las distintas iglesias reunidos en Legua 15, 

el  30 de noviembre 1958

Fila abajo (derecha a izquierda): Domingo Bailón (4),  Aurelio López (5)

Fila arriba (derecha a izquierda): Francisco Francia (4),  José Durán (8)

Dónde se puede conseguir  otros materiales sobres las 

iglesias indígenas del Chaco en los diomas toba, mocoví y 

pilagá, el boletín “Qad'aqtaxanaxanec" y el libro de los 

relatos indígenas sobre su historia en el norte argentino 

("Memorias del Gran Chaco Argentino”, vocabularios, Biblias 

y Testamentos) : 

Alfonsina y José Oyanguren, calle Carlos Lauth 450,  J.J.Castelli

Rosalba y Ariel Sosa, cerca de la radio FM "Shalom", M. Nueva Pompeya

Esteban y Susana González Zugasti, Las Heras 130 (4, e/3 y 5), R. Sáenz Peña

Mónica y Luis Acosta, Sup. Palmira 848 (calle 17, e/18 y 20), R. Sáenz Peña

Ute y Frank Paul, Colón 2060, Resistencia

Ricardo y Ruth Friesen, Fotheringham 696, Formosa 

Berta y Willi Horst, Paraguay 545, Formosa

Ana y Quito Kingsley, Juan José Silva 545, Formosa
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