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-PROLOGO- 

El pne4ente eetudio abonda un tema cano a la comunídad viedMenee. 
Cano ponque ante/5 y dupué4 de la laguna El Juncal la vida de Víedma no 

lue /a miema. 

La extenea laguna -60 km, de tango- ubicada a lae eepa/dae de Víed- 

ma, -paxaleia al ALO y atimentada pot 	lue deectipta pon innumeta- 
blee víajeno4 y lue también un exthaoncUnattio habítat pana las tníbuzin 

dígena4 dude que *Leca nelugio, agua y alimentación.  ' 

Su exí4tencía, 4uponemo4, no lue ajena a la decíeíón de Fnancíóco de 

Víedma de 6undan un luette a eue otillads. V con eegutidad a/ eetableci 

miento de colono4 a eu aludedon. 

Peno hacía 1930 la laguna lue duecada.... 

Con la laguna ee lue un pa-Canje ALCO y apnee2ado pon /a nota de exhu 

benancía y gnatí6ícaci6n que ponía en un ctIma telativamente ¿eco y :de 

4éntíco. Peno también con ~e ee lue un pelígno /atente como . ena 

La po4íbítídad de neítenacíón de /a Gtan Inundací6n de 1899 que hízo de 

eapaxecet a Víedma pucticamente. 

También ee lue con ella la íncomunícacíón de /a ciudad con la4 pobla 

cianea de/ eudoeete que debían hondean la laguna -uno4 40 km- cuando en 

neolídad, en /aea tecta, eetaban a pocas metno4. 

Peno eeto no edita todo. No ee ttataba de cluecan a la Laguna 4olamen 

te; ee ttataba de ponet/a en phoduccan medíante el niego. Eate objetí 

vo lue penzeguído tenazmente pon la comunidad víedmen4e ha4ta que,6inal 

mente, ee plaem6 con la cteacíón del ¡VE VI en 1961. Con una duchípción 

de /a eettuctuta y lunción de eeta ín4titucíón be acaba nueetAa hízto-

/cía. 

Hace ya vaniO4 año4 el penzonal del Anchívo Hiátónico de Río Nena to 

mó tnanzítoníamente a tema peno eín agotatlo como pnetendemo4 hacenlo 

ahona -haeta donde ello e4 po4íble- a ín4tancia4 de la eittedha "Metodo- 
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40qta de la Investigación en Hieltonía" de/ Centno Univenaitanio Regional 

Viedma de la Univenzídad Nacional del Comahue, negenteada pon el pnole-

zon Benito Díaz de la Univemidad Nacional de La Ptata. 

Fijado el objeto y el método comenzanon a conmetanse las tmeas pno-

pías del quehaeen histoniog,u16ico neconniendo la bibtiognalía y Las luen 

tez peAtínentez. 

zí bien loa autoItea actuanon como equípo en detenoinadaa tatuca, a 

cada capítulo de La eztnuetuna da tAabajo conAeaponde una dinecta nez-

ponzabítídad pemonal. 

POA otna pante e/ tema se pnestó idealmente a /a utitizacián de luen 

tez males, tan válidas en pnovinciaa jóvenes como la nueatna. Azimizmo 

ze pheat6 a /a nealización de una tanea intendióciplinania, eápeeíntmen-

te con la geognalía, la aAqueologla y la economía agnania. 

La aupenvisión genenal del tAabajo -coondinación, contnol y conme-

eíón- eatuvo a cango del zuzenípto qwien tiene a&C La zatiziSaceíón de pte 

aentan y pnologan elite estudio 6nuto de la asociación 6etíz de ínztitu-

e-Lane-6 como el CentAo de Inveztípacíonez Cientl6ica4 (C1C) donde mate-

n-talmente ze kealiz6 el tAabajo; El CentAo Univensítaftio Regional de la 

Univensidad Nacional del Comahue donde se concibió, alenté y lonmalizó el 

mismo; y el Inatituto de Desannollo del Valle InSenion. (IDEV1) guíen ge-

nenoaamente accedió a impniminio. 

VIEDMA, maAzo de 1981. 

Hécton Daniel Rey 
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CAPITULO I. 

UB1CACION V DESCR1PCION GEOGRÁFICA 

Pon: 

- Pápfi. Wenceeilly AALzeulten 

- Pho6. Robento E. Bovcon 
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1. UBICACION Y DESCRIPCION GEOGRÁFICA DE LA LAGUNA. 

La Laguna del Juncal ebtaba ubícada en el valle íniSeníon del Rík 

legno, "a/ Sud-oebte de/ pueblo de Víedma, y a dbb tegua4 de díztan 

cía" de /Sta. Se atendía de Nohte-Oezte a Sud - Este, cuí paita/e-

lamente al ambo del Río Negno, en la depnezíón de tehneno entu e/ 

Río y liza lomaz de la "Cuchítio", dude el pahaje llamado "POtteAD 

Cenhado" hazta el denomínado "Punta de Agua", donde be 6141u/tea lon-

mando doz lenguaz al Sud-Ebte de Kedna, Umítadaz pon tehhenoz al 

-toa a poco mláz de una legua del Oceano Atidhtíco." (ven mapaz) 

"La longitud de la laguna, dezde "Potheno Cennado" donde tíene 

buz phíncípaiez bocaz toma al Rloyegho, hazta /a "Punta de/ Agua" 

ez aphoximadamente de zezenta Lítómethoz". 

"Su anchuna, en vehano, y en tíempo nohmat, cuando ea mdz bajo e/ 

nivel de taz aguaz, vanía dude 1500 hazta 4000 metkoz, pudíéndbbe 

calculan zu zupeklíeíe, en este pehíodo, apnoxímadamente en m2. 

154.300.000 o zea 15.430 hectóheaz. Su mayon pho6undídad a nivel 

no/mal, ea en /a mayon. patte de 2,30 mettob. E/ Votumendeagua acu 

• mulada uta de 350 mílIonez de m3. y cuando bahía, "... a conzecuen-

cía de Loa hepuntez del nío Negho" ea de apnoxímadamente cuathocien 

Loa mí//onez de m3. 

En épocaz de hepuntez del nío Negno, /a Laguna be extendía debde 

"Zanjón de Oyuela" al notoezte, ínundando todoz Loa campos, de San 

Javízn. y "... Las das tetcenaz pante4 d 1 ejído de Víedma". Loa ca 

no/ea natuna/e4 mdz ímpohtantez que "...dan agua a la Laguna zoníbb 

llamadoz de "Leoncío Nuñez" y de "A/de/tete" o "Eljzeo Henneho".Otutz 

zanjonez que apottaban agua del ALO Negno hacía la Laguna ehan loz 

de "Ctezpo","Betheaute" y"Juan Jozó Ría1", loa que en pettodoz non.-

lea contenían muy poco caudal. (1) 
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Deschlpeíán de La Laguna pon. D'Ohbígny: 

Dtattnto4 víajeAo4 que vízítahon la zona,. dejahon 4u4 impAuto-

neó aceiten del espejo de agua, uno de atoe, Aleídes D'Ohbigny,con 

tó auó vívenc.i.a4 en /a Banda Sux del Río,Negho (1829) -en taz pho 

ximídade.4 de Medma- índícando que: "...galapdbamoe a dehecha e íz 

quíada, a lin de anean nueztAa4 butta4 Aezagadaó, y ata lAan- 

queamo4 /a diótancia, hasta que noe haliamoe de golpe de-ten/dee poic 

un pequeño man de una legua de ancho, eín duda el antíguo techo del 

Río Negho, que ¿e extiende desde cinco o 4e£4 leguas cotAtbab del. 

Calmen, ee frena de agua de checientes y 4e seca dllíciimente. Esa 

taguna,de olaz agÁtadaa cuando -sopla e/ víento,e4ta cubLetta a 4u4 

axillaz, de ¡un c04, albehgue de ghan mimen° de pdjahoe acuática4 

de todo géneho."(2). 

Poh otha paAte, ínIonmó zobte /a exL4tencía de una pequeña 4a-

Una (3)"... que no uta a m'U de un cuahto de legua del hlo , una 

legua md4 abajo de /a eetancla (del zeh-oh A/vdAez), La hodean pe-

queño4 pAomontoAío4; 4U4 aut./taz eótdn guatemente eatuniukusdleal 

y et landa de /a ensenada puede tenet tAucíantas o cuatitocetent04 

methae de (tí/mea°. La eupeAl/c/e e4ta cublata en todas pariee de 

una Lígala capa de 4al cAtótatízada, dílícii de hecoga, a causa 

de la poca consZetencía del 4ueto.94). 

En 1880, el Ingeníeha AliShedo EbeLlt healízó un estudíockidhea 

que compAendla la Laguna "El Juncal". Poh eu, paAte, al IngenteAo 

Felipe Cuenca, a/ e6ectuaA la menzuha del ejído municipal de Med 

ma (1891), tambíén hízó Aelehencía al espejo de agua, poníendo de 

manillesto la 6eht2eidad de loe tehhenoe cíAcundanteÁ, "...como Lo 

pnueba 104 cuttívoe hechoe poh zuó. pobladohe4."(5). 
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Loa Eetudías de/ Ingenteho Cipo//etti: 

Uno de loe eatudias mde eignilicativoa del valle de Viedma, Lo 

electuó e/ Ingenien° Ceaan Cipottettí (1899), quien duchíbiS a/ 

miamo en loa eiguientee tékminoe: "E/ valle de Viedma puede coneí-

dehahee divaído en das patee diatíntaz: una zona llana, baja,del 

laxgo de 30 a 35 kitémethoe y ancho 4 a 5, abíehta en eu pan-te eu-

pexioh y cehhada pon loa denla; la otna poh un condón de tennenoa 

altoa de/ ancho medio de aeLs kítómethoe, que ae intenponeenaela 

zona baja antedicha y el Ato .(...) Fundwnewtaimente, eu Onmación 

ee /a miama de todoa loa demda vales, con /a eota dtlehencía de 

que, en tugah de eatan abanto en eu pante inlenion, ese exlcuentha 

ceniutdo pon. /a bannanca miema que, a/ acencanae al man, da vocitn  

en d'anulo necto, hacía e/ non-te (eía.) uwandoee con el condón de 

L04 tennenoa alto4."(6). 

Debido a lo apuntado, Cípotietti ahitad a Liza 44u-tantee c04ee-

cuenc1La4 phoducidae pon la conlonmación de /a negión: 

"a) Que e/ valle queda ase tnanapnmado en una cuenca zín ea2i-

da, en /a wat laz aguaa de checiente, que entnan pon la pm. 

te aupenion, van acumot4ndo4e y aumentando continuamente de 

nívet, huta bohdeah pm encima de/ condón que lea zapata 

de/ nto; lo que ee venilica nahamente; 

bi Que, al bajan /a chectente, una pante de/ agua almacenada 

vuelve a/ Ato poh e/ míamo camino, y otha pante queda catan 

cada, &m'ando una gnan Laguna que no ee eeca eine pon La ac 

can combinada de ta ín6itthae2ón y evapohación; lo que ae 

L'agita zolamente deapala de una zehte de año4 de aguae ba 

ja4 • 
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c.) Que cuando La Laguna llega a de4bohdaA, poh ene2ma del coh 

d6n de 104 tehheno4 aito4, ze pxoduce una connlente de agua, 

muy víolenta, desde la Laguna haeía el hío,lo cual ha 4ído 

cauza de La deztxuceldn de La vílta de VLedma duxante La aun 

execiente de jutío ptdxímo pa4ado. (1899). 

d) Que, a cauza de la humedad del zueto, que ze evapona en la 

zupenlícle, el con.ción de tenxenoz aitoz ze eneuentxa, pm lo 

genehal cahgado de una luente cantídad de zailtne, comoto de 

mueztxa ta abundante vegetacídn de jume iute lo cubhe, y pon 

esto phezentaze poco apto pana e/ etittívo;mlenthads que tapan. 

U baja y tagunax (El Juncal), zlempne Lavada poh taz aguaz 

y ennlqueeída pon. /oz légamo4 depozítadoz pon. /az mízmaz, de 

4eh de tuuteno4 exceLente2, de una lexaeldad phodíglo4a.n(1). 

Fauna y F/oha: 

Dude luego,extAaohdíneutia4 cantaade4 de thuchaz y pejehheye4 

poblaban /a ghan Laguna míewthaz que ínnumehable4 ave4 de vahlado 

tamaño y colon pattícipaban tambíén del ecozíztema de El Juma/. 

Solo deztaquemoz pon. zu 4441.61.cat2vídad, a toz cízne de cualo 

negho (Cygnuz níghícoll24),"que en pequeñaz bandadaz navegan 4obhe 

la4 dohmt.da4 onda4, 4eguído4 pon numeho4a4 ezpeclez de patoz que 

pueblan aquettaz hegione4."(8). Ademdz exL4tían otA41.4 ezpecíez co 

mo el tau-tehu (venefluz cayennenzía), a /az que ze /e 4umaban co 

mo digímo4 otAa4 eapeclez de avez. 

A tAavéz de 6qentez ohatez hemoz eetablectdo La exíztencía «de-

md4 de: "una ac,tivídad de excepc,L6n" que lue £11 de toz "nutníexozn 

quíenez capítaneado4 poi:. un gallego: "Rodníguez Atonzo" u6u6nuctua 

ba /a caza comehcíai de taz abundantez nuttíaz con lo que pagaba 

e/ atqu¿tex de /a e4tancía que ocupaba. (9). 
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Pon au pante, la vegetacíón meta abundant cica de juncoa y eama-
/otea,"Mug pocoa dnbolea . ex.íattan.- Apenas miga mimbnea Putada 
pon Rodníguez Alomo." (10). 

CITA Y NOTAS. 

1) SIRONI, Gíoaué: Memonia T/eníea nelatíva a/ pnoyecto de un ca-
nal de deaague de la Laguna "El Juncal" en el Derantamen 
to Víedma, Tennítonío de/ Río Negno, Víedma, 1902. Ed., 
J. Peuaen, Buenoa Aínee'1903, pp. 3 a 6. 

2) D'ORBIGNY, A/cídea: Víaje a /a Amenica Menídíonal, Ed.Futuno, 
Buenoa 4(14u, 1945, Tomo II, pp.139.- 

3) Cabe deatacan que en loa planas adjwitas ae pueden obaenvan la 
ealída índicada poA D'Onbígny, la que en eaa época no ena explo 
tada; aunque antenímmente, loa índíoa ínipaíehoneuuttazacilin. 
No obatante ello -.según e/ auton mencionado- "un banco hailUfle 
vado un cangamento comple.to  de aal" de /a "aalína de And/L/4 Pe-
hez". (Ibídem). 

4) D'ORBIGNY: ob. eít., pp. 751.- 

5) Atchívo Híatóníco de Río Negno-Seccíón &necean de Tíennaa, ex 
pedíente N°2564-T-1891.- 

6) CIPOLLETTI, Ceaan: Eatudíoa de Innígacíón. Ríoa Nen° y Colona-
do. Míníatenío de Obnaa PúbLícaa de la Repablíca Ahgen-
Una, Bueno4 Aínea, 1899. pp. 248. 

7) Ibídem, pp. 249.- 

8) LISTA, Ramón: kla eXp/OhaCíOne4 y de,acubnínvientoa en la Patago 
rúa: 1877-1880; &tenaz ALhez, 1880. pp 144.- 

9) Te4timonío Oha/ de Candído Ralae/ Campano (L.E 7.389.831) ante 
e/ Phog. H/ctoh. Danía Rey. Medma, 7 de octubne de 1980.- 

10) Ibídem.- 
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La Boca 

O 
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Imlicrunhe.  tCapsIla 

°Carro Pelado 

CROQUIS DE LA LAGUNA EL JUNCAL 

Tradición oral Sr. Candido CAMPANO 

1. Balsa Roman 

2- A Martmez 

3- " 	R Calvo 
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II. POSLAMIEUTO INDIGENA. 

Lae mdhgenea de la antígua Laguna del Juncal, Sauonecídaz pot 

una vegetación y Sauna abundante, conatítuyehon un ímpohtante cen-

tno de concenthacíón indígena que conthaataba con /a zequedeudde/a 

menta pataglaica. 

Lo expheaadb anteníohmente ae ve negejado en e/ abundante mate 

hal anqueolágíco y anthopológíco que ee encuentna y que eído moti 

yo de eztudío paha numenc4o6 inveatigadonea atgentínoz y extnanje-

nos a paktin del 4íglo pazado. No obatante aún no de ha loghado 

aclanan. el panohama pnelLieténíco de /a zona, que poh lo hetenogé-

neo del mate/tía/ demueetna habeh ¿do un lugah íntenzamente habíta 

do pon ghupoa zuceeívoe o, pon e/ contnanioplue un /ugan de meatí-

zafe en e/ que tomanon contacto pueb/oz de cliótüttaz cultunah. 

El opecto etnoghaSíco, a pum de loa numehoaoa nombhu que ae 

Les ha dado a loa índigenaz patagdnicoz, eatd mejoh conocido a tia 

Vé4 de loa víajenoa y choníataz que deja-non teatímoníoz zobhela uí 

da matenía/ y eepínítuat de eetos pueblos. 

A mediadas det 4íglo XVIII loa mía-Concitas jezuttas Canela./ y 

Fa/hilen ínIonmanon aobne las pancia/idadee y caciquee que tenZan 

junízdiccan zobne /a zona que noz ocupa. Eetoz dataa han ¿ido ob-

jetado4 entne othoa pOn el etnógnaSo Salvadon Canal.a Puta diciendo 

que no zon cíanoz ya que Suenan tomadas de eegunda o tenceta mano 

poh utak uta negíón muy apantada del centho de acción de loa men 

c.Lonadoa míaíonehoa. (1). 

Ezpaña apnemíada pon Las pnetenaíonea colonízadonaz de Ingtate-

/tul, decidió ocupan la Patagonía y lundan allí vahície eatablecímíen 

toz -a gínez del áíglo XVIII- de loe cuale4 ano aobhevíva uno, 

et Fuente del lío Negno, ubicado pneeisamente a poco mda de un hí- 
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16metAo de dtátancía de la Laguna del Juncal. 

El 6undadok de eóte Fuehte, D. Fhancióco de Medma, conoció a 

/cm cacíquez Julián y NegAD, hephesentcuttes de luz doó gundezpah 

u:ab:dude-á en que acteuztmente ae disiden a Loa cazadohee nómades 

patagenicas: Tehuelcheá Mexidíonaleá y SeptentmionaCe4. 

Don FAancíáco de VLedma y el Nioto de la Real Ahmada Upa-io-
ta, Don Basítío VíitaAíno, íngoAmaAon que el cacique Negto tenía 

euó dominioó enthe las híoó Co/ohado y Negho,aunque una vez uta-

iltecídoz 104 eópailoteds en e/ Fuexte, hesidía 5911 mayot 6heatencia 

en e/ phimeh &wat. Muchaz veceó óinvió, dtheeta olydíAectamente, 
como come° enthe e/ EstablecZmiento de/ Río Negho y Luz autohída / 

deó eópañotaó hesidentea en Buenoó Aihes. Segón loó autoheó ci,ta-

doz, ute cacique pheótó óu ayuda al b/anco, peno muchaá veceá lo 
haat:8226, /tete-taso de 	conducta. litedma ¿levó una potZtizaamí4 

toisa con 104 índíoá y óiemphe phocuA6 conzehvah con effo.s condía-

/eó hetacioneó. Su auceeoh, Juan de la PLedAa, oluid6 uta poi-CU 

ca y en6hentó al -indígena, hemiltando muehto Junto con otAo4 coto 
nizadoheó caparlo/el -enthe elioz VttlaAíno- a pAíncípíoz de 1785 

en 64 Inmedíacioneó de /u &votas de la Ventana. (2). 

En 1786 et cacZque Negho pidió /a paz a tu autohidadeó de Bue 

noó Ainess y a/ nao higuiente muA1.6 paóando -phezumatemente- uta 

Aegíón a loz dominías de óu áobAíno Llamado Chacumaitan.(3). 

Orno cacíque del que óe tienen notíciae pon 104 Aelatoe eópaño 

/U en 1780 eAa Chutitaquini, quien colaboAd con loe poblado/tez 
de/ duexte y en 1782 acompañó a VaLakíno en -su expedíción de Ae-
conochníento pon. el hío NegAo.. Añal deópuéó, en 1793, pon. orno do 
aumento noó entehamoó que ze había eátablecído en /a zona, ejem-

pto que ISue zeguido poA Eunquin y OtADd. (4 y 5). 
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Pnímenaz Azentamíentoz. 

Pana 1829, en ea banda zun de! nío Negno, zegan el natuhalióta 

lune& Aecídez D'Onhígny, exLstían theis gnupoz"ínagenaz bíen dí-
lenencíadoz: una tolden-CA en /az ínmedíacíones del pueblo compute-

to pon tAíbue de las nacíone4 pueichee y aucaz (tehueichez zepten-
thívnaeez y anaucanoz en La nomenceatuna modenna) al mando del ca-
cíque Lucaney, quíene.s enan tenidoz pon "indíoz amígoe",las que ez 
taban en pleno phoceeo de tnanzatettv/acíón y meátízaje en-the aloe 

y con el blanco. La otAa tolden-Ea mde d&stante pentenecía a/ cací 

que tehuceche o patag6n Chuhiakín. (6). 

La vída del pequeño luente utaba abandonada a eue ptopía4 lueh 

zae pon. /az autonídadez coloníaleá pnímeno y de Buenoz MACA dez-
pu/Á. Dentho de zu pnecanía economCa ocupaba un iuganífiyantante el 

comeheío con loe índígenae y el de la ¿al, áegún lae luentez ya men 

cíonadae. Lela ealínae eetaban aeejadaz de! ¡Silente poh lo que gut 

neceeahío mantenen buenaz hetacíonee con loz índtagenaz a llín de po 

den !Pegan haeta atm pana pnoveeme, a unoz 30 km. eetablecímLen 

to. 

D'Onbígny utuvo poh ezta negíón en la época en que comenzanon 
a pnezentame Ine pnímenaz ínvazionez de 104 índlgenaz motívadae 

poh la pheeién anaucana, enemígoe tnadicíonalee de loe tehuelchee 

pana eza lecha. Se pnodujo un gnan movímíento de puebloe eobhe to-

do en la negíón pampeana cuyoe electoz ee eíntímon eobhe el Río 

Negho. Con el objetLvo de ponen l'in a uta aítuación y de avanzaA 

en la Línea de Inontenat a lín de íncohponah mds amas pahablex 

p/otación ganadena y anexan lae Salínae Gnandee, de gnan ímpontan-
cía económíca pana el debahhotio de la filohencíente "índuztnía za-
ladeníe" ze ohganíz6 la Campaña al Deulento de 1833. (7). 
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E/ Genenal RO4d4 a/ 6nente de /az tnopaz atad zu campamento 

a onitlaa del nío Colonado,liegando a/gunaz avanzarás hazta Choe-

le Chad y Valcheta. No obztante loz ínagenaz contínuanon con 

zuz hoatiiidadea hacia loa blancoa, aunque Patagonez queddalman 

gen de &toa y ae convintló en un impontante centno de comencío 

y de nacionamients. 

Hacia 1855 4uA946 pon la zona Joz/ Man& Bu/nez Vanquetnsz, 

joven cacique con &kan pneatigio entne loz tehuetchea del Sun, 

enemigo de Caqueutá a quien dennotó. Con /a gama y poden aat 

obtenido ze pnezentó en Patagonez donde linmó un convenís en 

1857 deatínado a eztableeet una paz zólída y dunadena con Bue-

nem) AíA24 y apoyan y pnoteget la población de loa ataquez de in 

agenaz enemígoz. 

Segan &onz.& en la Memonía del Gobennadon Eugenio Talo, Van 

quetnaveatablecido en tu ínmedíaelonez de San Javlen, Uzo 

aentin zu lontaleza caueando deadndenea y en 1861 lue azezinado 

en Santa Blanca, zlendo neemplazado en el mando de /a thibu pon 

au henmano Chíngoleo guíen gikm6 aatado con /az auto/t./dala del 

Canmen, /utilizando e/ de 1857. (8 y 9). 

ratean/leí& Flanes-Indígena. 

A thavéz del viajen.° íngléz Geonse MU4teA4 y de loa explona 

donea Fnancíaco P. Manen° y Ramón Lata entne °t'Asó, tenemos no 

tíríaz de que cataban nadicadoa en /a zona de San Javíen -y a 

onalaz de La Laguna- /oz /lamadoz "Indica Amigoan de Llnanez. 

(10, 11 y 12). 

A patín de 1861, Miguel Linanez comenzó a 'pisoneo_ en el ba-

tallón de "Indíoz Amígoz del Comandante Chingoleon en la Guanni 
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cLán de Patagoneá con el ghadade capítan y con e/ tiempo /U96 

a Mayoh.- Pahticípó activamente junto a taz thopas expedícío-

nanas del Genehal Roca y en 1884 ze d¿spaso que el e4cwadh5n a 

isu mando pasase a hevíztah como 4oldado4 de la Guandía Nacional. 

(13). 

De eáta maneha quedamn lncohpohado4 a La 441,u:edad aAgentina 

ute ghupo de índí9ena4 que habítd en el Valle In6eAl.oh_da R.Co 

Negho, cutmínando así un Lento phocuo comenzado en el 4íglo an 

tehívt. Con hupecto a la4 causa4 que Llevahon a l04 mamo4 a 

abandonah zus ca4twnbne4 anceztAaRe4 y adaptame a otho modo de. 

vída totalmente dgehente al thadícional, no estan bLen aciaAa-

da4. Según a/ganas autoheá (14-15) ,se debí6 a que enthevíe- 

non ia4 ventajas de /a cLví2ízacan, poh hívaildade4 entice  na 

cLoneá índígenaz o pon. 4entímentaLL4mo. Lo ciento e.4 que zu ejem 

peo lue aeguido poh otha4 tAíbu4 del 4UA capaaneado4 pon. Huínca 

val, Chagolla Chíco, Inacayal, Reuque Cuita enthe otha4 y que en 

zu momento photegíehon Cahmen de Patagonez de in4 luenza4 de Cal 

lucuhd.- 
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CAPITULO III. 

POBLAIIIENTO BLANCO 

-No6. RobeAto E. Bovcon 

PO4: 
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III. POBLAMIENTO BLANCO. 

La Patagonía, za/vo a/guno que atto íntento ealímeno y aíalado, 

pekmaneeíd deshabitada pok loa eukopeoa haata nea defaiglo XVIII. 

Con todo habían aído nwnekoaaa loa víajekoa y explokadotea que ha-

bían demoztnado /a ímpontancia de ezta negíón, zuz pozíbilidadez y 

aumentado loa conocímíentoa aobxe pila. 

El jezutta Tom& Faanen en zu líbko:"Deackipcíón 'de la Patago-

nía", advíktí6 exptezamente aobke la poaíbilídad de que algún paía 

• -Ing/atenna- ze apodekana de el/a. 

En loa hechoa cato no eka una novedad.- Saquea íng/ezez y de 

otnaz nacíonalidadea uzulnuctuaban de /az níquezaz ícticataz de Loa 

manez patagánícoz (baflenaa, lobea, etc.) e 451z:talaban bazezde apo 

yo tkanaitoníaa en Lila deaoladaa coata4.- En 1774-76, íng/ezez y 

ánanceau ze habían apodenado de /az Iztaz Ma/vínaz,zí ()Len en 6on 

ma temponanía. 

Fínalmente ze neaccíonó, gkacíaa a la línme y decídída vo/antad 

de Cakloa III de conzenvan pana [apaña e4-taz tíennaz.- Y la aníca 

maneta nealíata y senaata de neaccionak Inente a /az apetencíaz 

penía/ez de loa íng/ezez y 6naneeze4 ena poblando la Patagonía. Ea 

deeín (*Amando en ¡Da hechas lo que ze. zoztenía de dekecho. 

Pon uso en 1778, la Cokona dí6 la oxiden de lundan Fuentez zohne 

taa coataa patagónícaz. Lamentab/emente e/ aíz/amíento,/a íne/emen 

cía del cifra y muy eapecíalmente la lalta de agua hícímaque loa 

Maffie4 no pnoapenakan. 

Tanta eka la canencía de agua en e/ Fuente San Joal, que Víedma 

/e ondend al Píloto D. Bazítío VíLian,¿no y Benmudez explokase /a 

zona donde ae aoapechaba deaembocaba el lamoao kío de loa Saucez: 

le/ízmente e/ 22 de lebneno de 1779 /a mízma ue avíatada. 
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Ante el descubhimiento de éste nZo, Manaza° de Víedma y Nan-
vaéz abandonó el Fuente San Joal y ze dín2ga a /a zona de inguen 
cía del Río Negno, y luego de nealizan un neconocaúento de la mía 
ma ze eatablecíli a unoz 30 Ut6meth04 de la deaembocaduna, pohque 
ta/ tugah °lucía Ilanunaa latue4 en la banda zuh -donde ze en 
contnaba /a Laguna "E/ Junraf"- y excelentez aatínaa en /a banda 
nohte. (1). 

La phezencia de estoz thez elemento"): Lianuna-agua-zatína, cona 
títuyenon taus cauza/ez detvonbuuttez de la nadLeactón del ea pañol, 
ya que genehalmente nealízanon ZLIA lundaeLonez en loa luganea que 

phezentaban •ezaz canaeteníctícaa, ph¿netpalmente lada daa pnímenaz. 

Fundación del Fuehte del Río Negno. 

Con la Llegada de loa españoles a la zona de Víednia (1M), ae 
pnodujo el ptüneh azentamtento blanco en La negíón, comenzándoze 
rolltívas en la pante mda cencana a/ Fuehte. 

El Fundadoh dei Fuente del Río Nena, que oxígínó taz actuctiez 
ciudadez de liíedma y Cahmen de Patagonea, lue -conjuntamente con 
zuz nomines- quien víaualiz6 pon ph,Chieha vez la Laguna "El Junrar, 
a la cual denomínanon en ptüneha inztanc/a "Laguna Ghande". 

Según docunentoa de la época, apohtadoz a that/U de Loa ínvezti 
gacíones nealízadaa pon e/ R.P. Entnaígaa, el 30 de novíembhe de 
1780 zeta /a lecha de "deacuinímLento" de la laguna pon Loa Lapa-
ñata En el díanío del Fundadon, táte alíhma que eze da "... vol 
vió Joaé Ignacio WdZ, con cuatho compañenpa", índ¿cando que ha-
bían hallado "una laguna junto al nío con Lnlínídad de thuchaz".(2) 
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Fuente San Javlen. 

Otho hecho stignílícatívo, pnoducto de/ avance hacia 	mate de 
104 hernio/Lee comandado4 pon Vledma, Lite. la lundactón de "...una 

Guahdía paha deteneh 104 matonez que quaiehan ínnumpin poh 	oe4 

te", /6ta lue eztablecjda en San lavlek, "...4obne una zuave onda-

lacíón que ze elevaba entice das ahhoy04, minando al naciente, a La 

jzqujenda quedaba el nío Negno, con 104 cenium que phlan zu mangen 

ízqujenda, y a /a denecha, /a Cudvata y 	WAD Potado, queme/ 

atto bohde del valle hionegníno.- Ambaz cuchalaz quedan a das o 
thez hlt6metho4 del Fohtin.- A la e4pal4a, una henmo4a campiffilzun 
cada de ahnoyo4 y matizada de thebolu, y a/ Inente, /a ímponente 
laguna El Juncal, que tendCa zuó aguaz en una extenzjón de &ate 

¿t ocho /egua4."(3). 

La conzauccan dol Fuente San Javlen, en lo4 aledaño4 de /a La 

guna gue Ata/izada pon penzona/ inaítan ezpaño/ y alguno4 pnmídía 
1zí04 que clheunatancialmente ze enconthaban en el lugah, pon lo que 
luchan dutjnadoz a phouguih con /a enección de! Fuente, hecha que 
acaeció aphoxímadamente en Julio de 1182.(4). 

PaAatelamente a ello, el Supeníntendente Vledma cont6 con la va 
colabohaclign de un gnupo de ahonlgene4 que 4olleltahon auto-

xízarlón pana .i.nátnianze a una6 zejz cuadiLaz de,  &ente, --pozte 

Ajo/unen-te eonocí4o4 coma "jndaz anjgoz"-- toz que pnocedienon a 

xadicame a oniktaz de /a Laguna.- 

La!, Colono4 Blanco4. 

SI así 4ln 4olución de continuidad, luenon im4taldndo4e también ' 
colono4 blonco4, que a medída que than4cuhnía el tíempo 4e dedica 
ton a tahea4 agnopecuanía4, lundando chawuzz y pequeña4 manejad. 
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. en tonno a in Laguna. 

En 104 mapaz y planal anexoó al pnezente t'abajo ze podnd obzex 

van la pnezencía de -¿aciales apee/4'4oz como pnopataníoó o ocupanteó 

de eáaz zonaz, hecho que concluí/a hace ap4oxímadamente 20 añoó 

cuando ze pnocedLó a expnopían toda el dnea, pana pozíbítítan /a 

neatízaetón del plan de deóaxxollo de valle ín6eníox deihiONegno;  >(/ 

tema que ze trata en el attáno capítulo del pnezente eAtudío. 

Balneanío El Condox. 

Otna zona que lue pob/ada poóteníonmente -el anea manZtíma- ale 

daña a la Laguna, donde e/ Ingenieno Gírmul &uní pxoyectaba nea-

/ízan e/ cana/ de duagote de Uta. La misma -denomaada Baeneax¿o 

El Condox- euxgló Gamo una altennatíva de venaneo pana 104 hatttan 

tez de Medirla. 

A muy pocoó metnoó del actual balneaxío tenmínaba la "punta de 

agua" de la Laguna. Haáta atil ze Llegaba -deóde Viedma- pon el 

hoy desapanecído camino "del med¿o" y, bandeando La "punta" ze 'te-

tomaba el 'tumbo zudoezte en cazo de que el objetar! &Lena San Anto 

nío Oeóte. 

Sobxe el baineaxío, MdxLmo Selone, denuncié en 1949,acapanamien 

to de tíennaz pon paute, de un extnanjenp Llamado Hannizt,ínIoxman-

do que: "Loa habítantez de Wedma y Patagoneó ¿olían íx a pezcan a 

La eótancía que actualmente ee denomina "El Condox". Fue un óeñon 

de apellido MazóLní quien ínettó a 104 pobladoteó de ambaó ajada-

deó, a concunna a ezaz p/ayaz a toman bañas. Comenzó ata una edí-

6-Lcací6k /enta deztínada a ¿en. azada en /a época de Loa caloxeó. 

Poatenionmente un extunjeno llamado Haxníet, conóíguí6 La phopLe- 
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dad de eáoz campoz e inició una campaña en contita de modedstoz cía-

dadanoz que íban en taz catuitazaz tahdez de eztí6 a benelíciahze 

con el bienechoh aíhe y agua de mak. Actualmente ze phezenta paha 

taz mízmaz pehzonaz ídentícaz dílícultadez. Se niegan a loz veha-

neantez agua potable y Lugah paha dezcanzat. No puede hacehze U40 

de taz tiehhaz dejadaz pon. el mah y que poh ende no tiznen phopíe-

dad, zíno que ez ifizcal. Como tampoco uzah el monte nata/tal exíz-

tente. NozotAoz, ahgentinoz cíen poh cíen que puzímoz en pelígho 

nu6tAn4 vídaz paha combatí& al indio y dezocupah eztaz tíehhaz,hoy 

cuando toz agoz han encohvado nuezthaz ezpaldaz, no podemoz hacen. 

uzo de ellaz, puto zí puede hacen/o un exthanjeno que el Cínico za-

chílícío que ha hecho, ha ¿ido contah el &nem y hacienda acumu/a 

do..."(5). 

Azimízmo, Same ínlohmó de la "....inteneión del zeñoh phopiefa 

hío" (ze he&Lehe a Hahhíet) de "lotean elaz ti:voy:u y ponehiaz en 

venta, aphovechando lo hehmozo de /a zona y de /a necezidad de ez 

toz amentinoz de tenek un tugah donde dezcanzah y hecupehah eneh 

gía en cl trabajo diaxio, heatízado paha enghandecek a la pathia". 

PeA0 no tata de acuehdo que "...loz mejohea latea han ¿ido hezehva 

doz palta pehzonaz adúrteiutdaz del gitan Sue.noz Aíhez". Pon lo que ze 

planteó e/ íntehAogante de "¿Quien tiene mdz dehecho a ezaz tíe-

hhaz: nozothoz, toz ahgentinoz y pobladohez de ezta zona y de todo 

el tehiatoitío que con nueztha phezencía hemoz valonado e-6a zona, o 

penzonaz adínehadaz zín ezehúputoz de ninguna índole?". (06) 

La denuncía, apahentemente, no tuvo Aepetcu4i5n. Poztehiohmen-

te e/ Salneahío E/ Condox ze thanz4ohmó en una uítla vehaníega,don 

de en la actualidad, ghan cantidad de vecínoz de Víedma y Cahmen 

de Patagonez cuentan con hexmo4a4 cazaz pa/ta dízlhutah de 6u4 pta.-

yaz. (7)-(3). 
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CAPITULO IV. 

PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA LAGUNA 

Pot: 

-Pul. Robento E. Bovun 
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IV.  PROBLEMAS OCASIONADOS POR LA LAGUNA. 

A thavla de loa ailoa la laguna ocaaionó divehaas pnoblemaa, pito 

dueto genehaimente del avance de aua aguas aobhe loa campea det va 

Ile inlehion, debido a laa pehíodicas execientez exthaondinahías 

del hío Negho, e/ que en eaoz nepuntez dnenaba ghan cantidad de 

agua a la Laguna, phovocando inconvenientea de todo tipo, tanto a 

Las explotaciones agnopecuaníaz de zu entonno, como de incomunica-

ción de taz pob/acíonez nibeheñas. 

Deade el comienzo del asentamiento blanco ¿e negiathanon nume-

noaaa aituacionvs gnatiea dehivadas del avance de laa agua4.- No 

habían thanactuthido mda de doa meaea de /a lundactán del Fuextedee 

"Río Negno, cuando el 13 de junio de 1779, fnanciaco de Viedma y 

Nakvaéz tuvo que tAaz/adan la población a /a Banda nonte-Patago-

nez- debido a una cnec¿ente exthaohdinahia que anegó totaimente /a 

naciente población. 

No obatante ato -una vez que ze hetihahon Las aguaa- aiguienon 

healizando taz taneaz agnopecuaníaz en laa imuatitaibles nanunaz 

de /a Banda Sun, donde peinnanecí6 un pequeño nacho de población. 

(1). 

La Inundación de 1829. 

Poztenímmente ae hegiathanon zítuacíona zílnUanez, como en 

1829, deachipta pox. D'Onbigny, guíen aeñal6 que e/ 29 de mayo de 

1829: "... uno de eaoz huhacanes que se ven muy de tanto en tanto, 

diathajo nueathoa temones acehea de loa enemigoa. El viento &tau 

dezte zop/aba con vío/encia extnema, ahhaathando ezpezaz nubes que 

ae abnían, y tonhentea de lluvia inundanon la hegión. Jamó!, tiC vien 
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to ¿eme junte y peon tíempo.- Los estanciehoh estaban taladas, 

pohque las ganadu, duhante /a tempeatad,abandonan au huidencía 

habitual, 	dispensan en medio del desímto y ae píenden a Las 

lejos, 'no detenilndase haata que a tiempo mejoha; poh e404 las 

ea-tau-unza, cuando !son pnevísohu, las encíman en el comal, pe 

AO el tema't a las índío4 /ea había impedido tomah tal piceeaueírfn y . 

e/ víento cha tan víotento que un jínete no haber podído aoatenen 

ae en el eabatto. La noche aíguíente Ilue temible; el viento ai-

guió 4oplando en La míama díhecaíón. Las aguas de/ mah, valenta 

mente hechazadas en la duembocaduha del Afr, llegaban haata el 

villomio y al amanecen ae pnesentaba en todaá panteatoteapeetileu 

Lo duoladoh. Levantadas pon lo meno4 mds de quínceaveinte píea. 

4obne au níve/ ohdinahio, tu aguas cubhían todas las Itanumuldet 

aun, a Mea teguaa de anchuha, y pnesentaban un basto*mah agíthdb,  

que no cuaba de aumentan, míentnaa una ifuvía de lo mda iSuenterim 

pulsada poh un viento ímpetuaso, apenas penmítía mantenense en píe. 

La pobtacíón o valohi.o de /a orna miela estaba en pante bajo a 

agua; et ganado ¿e ahogaba en /04 eovtates y las pobladohu que no 

pudtenon huináublUn a las techas de as cuas; peno tatua cona-

tnuídaa de temas, 4ocavadas pon. la4 °tu, ae dehhumbaban ateza. 

Vamente y annaatnaban, en au caída, a lamí-lías entmas, que luchan 

do constata comiente, ae aaían a madenas Itotantes y ganaban las 

techas todavía ínallumeá, aín que dude e/ Ca-'unen pudíexa Aocom6h 

atlas. Todas /as embateaciones estaban en /a mata, así COMO £04 

wavína andadas en el híA9, y el luhoh de tu agua4 no pe)unítaatha 

vesahlo. (...) Muchas habitantes de /a pobtaean dasapahecíehon,áln 

que ae tuvlehan upe/Lanza, deapu/a del díluvío, de 	encontnan- 

toa" con vída. (2). 

A/ phomedíah la decada de 1870 be negí4tn6 otha ínundacíón de 

~anea &time-tenísticas, pena lo 104 gnave de todas ocumidenju 
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lío de 1899, cuando Viedma quedó pnactícamente destAuída. 

La CatástAole de 1899. 

E4ta catdstAole se debió gundamentalmente al desbotde de /a /a 
gima hacia el tío en ta patte de la zona unbana de Víedma, acción 
que lue ducAípta pon. e/ Ing. Cipolletti al estudiat la zona. (3) 

La Comisión Populak de Auxilio a las inundados, .que ¿e &Amó 
pata hacen Ihente a La situación, pla4mó en su memotia Las ccutac-
ten-aticas centtales del lenómeno, indicando entte ottas c040.4 
que: "Las autoxídade4 de Viedmi habían hecho levantat teAtaplenes 
de delema todeando la población y dude Patagone4 4e dlistinguía 
claAamente, que la tapidez con que Las agum 4e elevaban iban a 
hebalza4le4, dando (Pasen a una vendadeta catástitoáe. EAa tan in 
mínente este peligto, det que no 4e daban exactamente cuenta /04 
vecino4 de Viedma que petsistían en quedame en 4mhogai1e4,y AO 

tal' los tetAaplenes el día 22 a las 8 a.m. 'se attojanon La4 agum 
sobte el pueblo inundando 4u4 rallPs pot el N.O. y en menosck una 
huna dos Wicetas paitte4 del Pueblo estaba bajo del agua,compAen-
didos Las edgícíats de la Gobetnación, Policía y Municipalidad." 

"(...) El día 21 de julio, la necíente aumentaba y e/ AL° co-
tAía en velocidad ventígíno4a llegando eise día a cubtíA el mvolie  
de caiga de Patagones con 2 pía de agua, lo que jamás 4e había 
vate en uta población, e inundando a /a vez la calle Gene/al Ro 
ca impidiendo el tAd iSico de cantos en la nibeta entte la rallo  V4. 
Bataja y Almitante Eisson."(...) La noche da 24 de julio el tío 
eteció extAaotdinatiamente, y el 25 se descatgaba Inente a /a ca-
¿a de lamilia de Don Manuel Chupo, Colegio de Vaxones N° 1 y esa 

misma noche alcanzaba el agua a la ptopiedad del EscAibano Fati- 
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co Sh. Olíveha a cinco methas so!~ el nívet de las moteo oxdína 

/tías. 

El  Río Nen° phesentaba entonces, un aspecto, que vehdadestmen 

te empequeñecía el ánimo, dezboxdando comptetmnente, tenía de doz 

a tAez leguas de ancho de cuela-Eta a cuchítta, siendo de 400 a 500 

metnoz 411 anchuha noAmai.(...) A las 11 y 1/2 de eza noche empezo 

el deumnbe de Laz cazad!, ínvadídas poh La4 aguaz en la catee Gene 

hal Roca; cayendo /a ~nena de /a señoha Vda. deyiedha Buena. EL 

26 continué La deztAueeídn. De 'instante en Inztante ze oía et ex-

tuteado de un edilício que rara sobhe e/ agua. Viedma ¿ha dezapa-

AuLendo, y Patagonez /e zegula (...) El 27 las aguas aíguíehon 

avanzando (...) El Sitia,  entoneez invadió algunas pemonas con 

motivo de /az notícíaz ~manteé que ze hecíbían. Roca, Cho ele 

Choel, &mesa nohte y sud, Phingles habían desapahecido, et Valle  2/ 

del Río Negho ella un mah de aguas. tiledma Capital del TChlat0A.LO. 
/ • 

del Río Negho quedaba bohhada del mapa de ta República y solo et 

edílício de Los Padhes Salesíanas coa:sala-ido en el centho de aque 

lia población ze dívísaba aún ehguído 001710 una hoca en medio de 

taz agua6."(4). 

Ineonvenlentez Deteet04o4 pon. et IngeníeAo Síhení.  

El Ingenieho Gíosué Sínpni healiz6.un extenso y detallado eztu 

dio destinado a sohteah los íneonveníentez zuzeltado pon la Lagu-

na, basando zu phoyecto de solución en la conethucción de un ca-

na/ de duagote -tema que ze Plata en capítulo apaxte-. Peho a/ 

mízmo tiempo, lue el que plazmó con más detalles los inconvenien-

tes eauzadoz poh la laguna "...en /a paxte del valle íncluída en-

tAe Viedma, San Javíeh y Cubanea", los cuates clu4íe6 de ta si-

guiente 6ohna: 
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"a) La ínundacíón ccui pehmanente de 40.000 heatdheas de tehhe 

no4 ghtLita de/ ejído de lkedma y de loe Satín-taz da-tatas 

de Viedma, San Javiex y Cubanea, muy aptas paha /a 94/pu/tu  

ha y que ya luchen lopohtante4 chachas y p46.6peha4 colon1a4 

agh(cotaz y que pueden volven. a 4ehlo, electuando opohtunn4 

atinas de dengue y de bonílícaci6n;" 

"b) La casi completa ínutifizacan de La mayoh pahte de uta& te 

hhena4 también paha pa4toheo, a causa de La contínua necea/ 

dad de thasladat hacíenda4 dude 104 camposs da vallo hasta 

La cuchliia paha hulh de la invaslón de las aguas!). 

y el con.stante peligho que dehiva paha haciendas y vídats hu-

manaz, than4ltando uto4 zanjone4, e4 actualmente cau4a de 

de4población, poh el éxodo de vahia4 vec2no4, en &Leca de pa 

haje4 clomente4 paila esstableceh ALIA íntehed6e4;" 

La impo4Lbílidad ab4oluta del .tufne/to poh el camino &Jacos!) 

ta, e/ éolo que de Medma hasta Cubanea conduce a loa eentsas 

de población del valle. 

La4 agua4 de de-4604de de /a Laguna que llegan bruta /a co4ta 

de/ Ato cohlan e4o4 caninas en ca41. todo 4u cumo y /o4 zan-

jone4 de Chupo, Behheaute y Juan 204é Ría, quedezcamaa 

h.Lo las aguas de dusbonde de la Laguna, asumen en toa pehío-

do4 de hepunte4, anchuhas de centena de metas, y ta/ hon 

da/ja e ímpasibilídad de conhiente que ya lue cau4a de mueAte 

de pexsonaz que 4e aventuhanson a athave4ah1e4;" 

"d) La lata ge medio4 de comunícacíón y el conriguíznte aLála-

mLento de £04 habítanteó de San Javíen y adyarenciaz y Loa 

pehjuicisas dehívante4 en caso de enlehmedad, etc.;" 
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"e) El pehjuícío dehivante al thigíco y ae comehcío poh taz hazo-

nea exputataa, y poh eatah oblígadoa loa croma a thanaitah 

todoa poh el camíno de /a "Punta de Agua" hecohhiendo ocíoaa-

mente 14 tegua& paha enconthim4e a do4 leguaa de Víedma, Ihen 

te al 'Paaol."(5). 

PO4 otha pahte, Síkoní explicó Loa motívoa de La gnan inunda-

cídn de 1899, índícando que: "Levantahonee aaí Laa aguaa del "Jun 

cal" haata empahejah. te nível de Laya boca?) toma, alcanzando tatex 

tenaí6n que ínund6 compeetamente todo ce valte, duthuyendo ha-

cienda y poblacione4, y tal aetuAa que aobhepaso toa tehhenoa mda 

catada y taz loma que delíenden, pon. el Sud te pueblo de Víedma, 

cahcomíendo y hompíendo en VaMD3 puntoa eate batuaxte natuhal, y 

phecipítando aua aguaa con ínaudita víolencía Mata juntahias con 

e& Río Negho, ahhaaando a au paso cuí comptetamente el pueb/o de / 

Víedma y.la paute híbeheila de Patagonea." (6). 

Como ae puede obachvah epa ínconveníentes phovocadoa pot tate 

gtan eapejo de agua dulce, guehon gnandea, dívehaoa e ímplícahon 

tanto bienea como vídaa humanail;at tíempo que dejaban phactícamen 

te íncomunícada a la Capítal de/ TelOuLt0h20 con el heato. 

Reítehacíón de Sítuacíonea. 

Peho el phobtema contínu6 poh vahaz décadaa, anal& veces maní 

leatándase en Zafa phox,únídadea de Víedma y othaa en lar, locatída-

dea vecínaa de /a banda aun del hío Negho. Aeí aucedió en San Ja 

víex en loa p4ímeho8 aoja meaea de 1913, cuando ae había loghado 

conathua un puente en uno de Loa zanjones dte camíno hacía eaa 

Localidad, una checíente del tío &m'O "...un ancho pantanoquedí 

6ícueta et thanaíto huta hacehlo cuí ímpasíbee. Ata loa vehícu 

Loa encajan aua huedaa haata Loa ejeA, exígíendo e66ueh404 ínau- 
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dítoz paila chuzah e/ Pa4o".(7) 

Poto /a zítuacífin volvió a agnavame zeíz mezez deou/z,alque 
dan San Jay-LEA totalmente "nadado y "—todas 41.14 habítantez han 
debido neiSugiame en /oz campoz a-toa, donde habhin de continua.x 

algún tíempo, hazta que a ALO baje",idetehminando /a panalíza 
ción de todaz taz taheas aghícola4.(8) 

~Ate 1914 y 1915 la zítuactón ze aghav6, debido al -¿nadan-
te avance de /az aguaz da Juncal, poh Lo que a poi-toda:4m0 plan-
teó laz phíncípatez díllícultadez que ze luehon negi4tAando, necia 
mando zolucíonez phdcticaz e inmediata4; peno loó añoz thanzeu-
n.hían y no ze avízohaban una Aupueóta clac de tu autohídadezen 
cahgadaz de toman mano en e/ azunto. 

Ante en dezíntlhíz de /az autontdadez nacanalez, /az vecinas 
de Viedma budócanon 4olucione4 tnadueída4 en la conzaucción de te 
Akaplene4 de delenza en la pahte baja que nodea La riudad, peno 
luehon utass phecanía4 y de ezcazaz tAazcendencía.(9) 

Mataró Camínoz. 

ASU pan-te 104 camino!,  de accuo a Viedma 41.1642QADYI taz dífií 
rultadeó pnovocadaz poh /a Laguna. Genemdlmente todo4 ze encon-
twban en maitu condicione4, "...4on de po4 4L pezadoz, debido a 
La coutitoofón akedato4a del buceo zabila todo en 1045 pehíodói de 

Lluvias Ihecuentez. Tiene do4 camino4 yinacipaits que (manean 

del pueblo. El ~nena lo comunica con San Antonio Oezte, costea 

"El Ja cal" ha4ta el luyan. denominado "Punta del Agua" y de ahí 
zígue con 'tumbo Sud-oute haciendo un xeconnido de 47 legua4. Eh 
ta díztancía zuedte zen aconstada en 12 /eguaz cuando la altiva de 

La laguna y 4obhe el lugax denominado "E/ Pazo" penmíte el luneto 
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namíento de /a ()caza (...). El otno conato comunica al pueblo con 

taz pobtacianeá de San Javiex, Cubanea, Sauce Blanco, Colonia 

Fníab, Pueblo y Colonía Coneba. Ebte cm:no zigue la cozta deba° 

y atnavíeza lob numemntoz zanjonez que be lonman en a  valle ínle 

AíDit y zolamente eb tnan-sZtabte en el venano cuando laz agua", be 

netinan totztmente".(10).- 

Con la conztnucción de laz °buz bázicaz del lanocannie dezde 

San Antonio °cate házta Víedma, be agnegó otho medio de comunica-

ción pana Viedma el cual quedd habilitado en 1925. Pexo taz vía4 

&Anea4 a/ anniban a /a zona de ta Laguna, dehtenon zen colocadaz 

aobne tevutplenea y puentes a dín de zonteanla. Hecho que pxovo-

c6 en diztintaz opontunidadeó díZícultadeb pwta et nonmat ebewytt 

miento de taz aguaz del Juncal, ya que el temaplén obx6 como una 

¿mecía de dique de conteman de taz aguab, dezenradenando la po 

bíbíttdad de inundacionez zobxe el ejído municípat capaniino. 

Este hecho quede evídenetado en agozto de 1930, runndo una cAe 

eLente exthaondúlaxia del /Lío, zobnepazó taz o!~ de taponan-Len-

to de a/gunas de laz bocaz toma de la Laguna -que pana eze enton-

ce.ó ya habían zido etaubuhadas- lo que pozibilító laentAzwiadecon 

u:Venable4 cantidadez de agua hacía E/ Juncal; taz que no pudíe-

non u:Acatan nonmatmente debido a que taz alcantaxillaz y puenteh 

de taz víaz 6enAea4 e-ataban obztnuidaz. 

Ante tal  u:tunean, be &Ame cima comízión de vecino') que be 

neunió en ta Muateípatidad de Viedma a lín deluzcax una Adpítia  

boluca pon lo que ialicitaxon ayuda ínmedíata al Míniztenio de 

Obnaz Mb:caz de /a Nación, a btatsé.4 de un olicio telegnd6ico,pe 

n.o como no be obtuvo neo/luta inmediata, vaxi.oz vecinoz tomaxon 

La iniciativa pnocedícndo a -neatízaA zanjab a /a atas de loz te 

nkaptene4 a &tia de que /as aguaz continuen bu amo. De ezta Ion.- 
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ma ze evitó que Viedma .4e ínundaka de nuevo, como había ocunnído 

en vcutícus opoktunídadea, pkíncipatmente en 1899.(11). 

Cuatno años mda tunde la zozobna volvió a apanecen en loa po-

bladote4 del valle ínletion, cuando el tío etoaíon6 loa tevuaple- 

nea de taponamíento de loa zanjone4 de atímentacícIndot Jan aft,pe- , 
no gitaciaa a /a íntenvencíón del Gobennadon del Teniulto,ulo D.Adal 

bento Pagano, ae pudo aonteat tal  amenaza. 

A/ pnomedían la decada de 1930, debido a lea obnaa encanadas pa 

ita aecax /a laguna -que laa thatamoa en capítulo ¿limita- poco a 

poco la 8ituación lue mefoxando hasta que 6ínalmente de4apatteeí6, 

al conctuinae la de4ecación total de "El Junraí". 
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Estado actual de los cauces de los antiguos zanjones 
que alimentaban la Laguna El Juncal.- 
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CAPITULO V. 

ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA TRANSFORMARLA 

Pon: 

- P4o6. lome Raúl EntAa4a4 
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V. ESTUDIOS, PROYECTOS Y ACCIONES PARA TRANSFORMARLA. 

Pnímeho4 astudío4  

El phimeA ini4ohme que conocemrn aceAca de un phoyecto de deiseca-

can de /a Laguna lue dado a conocen. pon. Ramón Liáta en 4u libho: 

"Mits exptonacíonu, Ducubtim¿entas en la Patagonía, 1871/1880"; en 

11 leemoá que 4e pern-aba abhiA un zanjón dude& llamada "Punta del 

Agua" huta el hío de modo que 4ixvie4e de canal ducangadox. En 4u 

opinión este phoyecto unía pujad-te-Int palta ta navegación : ponque 

el declive del teAheno y La luenza de taz conmíentu loAnvAían "en 

(neve ttemPo un canal, duague penmanente det•nio, que lonzozamente 

tendhia que quítah a eáte una pante conaídexabte de eu híCD raudal" 

(1). Cabe anegan_ que el puehto de Pathgonu -ubícado a uno4 30 U. 

UmetArn de /a desemhocaduha del nío Negho- tuvo haáta 1910, aphoxi 2( 

madamente, una atan ímpontancía en el comehcío de una externa zona 

de nueetnn tehmitonío, y phecíóamente pon. ello (cornetvah et raudal  

-de agua neceeanío pana la navegación) eá que Lista acomejabaqwlan 

te4 de hacen el canal de duague debía el Gobiehno Nacional envían 

un ingenieno pana que utudíana "detenida y concienzudamente cuanto 

de tanta thazcendencía, a/ ,'un!  va Ligado el ponveníA &aguaita. he 

gione0(2). 

Poco tiempo despuíá el Ingenien.° Al6hedo Ebelot, poh encanijo del 

GobeAnadot de la Patdgonía -Co/tonel Atvano BanAo4-„ pteoentó un ex-

terno ínIonme. En el hacía mención al phoyecto de antiguas vec1Jt04 

de abnih un cana/ dude "Punta del Agua", cuya ejecución "exígíAía 

movímientas de tienha muy caho4". Seguídwnente dio una inflamación 

eminentemente tleníca, paica concebía (*Amando que la ejecución de 

eáte puyeato Iconáthuccíón del canal dude Punta del Agua al mah, 

con una 4etie de ahitad!, "accesoníaá deátínadaá a dinígín e/ CUAAO de 
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Laa aguazul "no bajanta de 200.00 luenXes", motívo pon el cual 1.0 

de-acataba de plano, peean de que algunoe vecíno.6 de Víedma pen-
eaban que uta t'iota mit de "Idcíl ejecucíón". 

Pana e/ dezague aconaejaba utílízan loe cañadonea exíetentee en 

laz boca-a de enttada (ptevío eneanche del cauce, ungo)uídad en e/ 
declive y detenmínacíón de loe deeníve/ez). 

Agínmaba que con ()bula, de deknea de poca al-tuna ("de un metno 

pot ejemplo") ee heducínían "en mda de doé tencenaz patee, ti.A.mí-
no medio, e/ eepeeon de /a capa de agua que ínunda el valle , y au 

velocidad a la entnada, en una phoponción mayot todavía" (3). 

En 	opinión no ze debían eupnímík totalmente laa ínundacíonea, 

puea el "valle ae volvenía tan aeco y de tan dí6ícíl cultívo, como 

Liza lemaa ínmedíata4", aíno "negulanizan.lws y de6endenee contha el 

exceao del líquido" (phoponía constnuín como e/ míemo loa llamaba 

"díquee deatínados a aen aumengídoe en tela nandez cnecíentee") ; 
comptetAndoae la afma con plantacíonee de eauces. Una/mente ane-
gaba que no ae le ocunnía "mítodo mda económíco de delenea" ralea 

landa en "menas de 5 6 6 leguazettotalck eepacíoeque habníaque de 

lenden"(4). 

Inlonmee de loa Ingeníenoa Cípollettí y Schíctoní. 

Pnodoeída la gnan inundación de 1899, en /a que loe deebondea de 

La Laguna pnovocaton /a deetnuccíón de Víedma, le tocó a/ Ingenieito 
Céaan Cipollettí tea/izan nuevoe ptoyectoa y hacen nuevas eetudíoe 
de/ tío Negho, enthe ellas dei Valle Inleníon. 

Vía que ee pneeentaban "doa cueetíonee díe.Untae": una,ealvan. a 

Víedma de Liza inundacíonee y deebondez de la Laguna de/ Junrai, y 
notita ea /a deeecación, pancíae o completa, de la laguna aclama pana 
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entneganla al cuetívo". Lo pnímeno ze hanía cennado la4 bocas de 

entnada con un tennapein "o ()Len abteendo un ancho dezague en 14 ex 

tnemídad ínSením, pana descaxgan laz agua z entnadas en /a Laguna" 

(5). 

Pana la desecación ena necesanio conótnuín tefoutplenes "pana ím 

peda. Las entnadaz de taz aguaó y abnín las dezagueó necezaAhoz en 

el Sondo de la laguna mí4ma"(6). Loz duaguez debenían tenen en zu 

dezembocaduna ezduzazautomátícaz palta ew/tait eL íngneóo de loas 

aguas del tito cuando este óubía pon electo de /az maneaz. 

Agnegó que eztoz eztudíoz necesítanían mayones datas de altime-

tnía; .6610 .se contaba entonces con la poca ínSonmación 4umín44tna-

da pon e/ In. Felipe Cuenca en 1892. Explicaba que en el Ca60 de 

decid-CA.6e "abhix un dezague en /a extnemídad índeníox de la Laguna. 

	) a 21 12426metica4 mdó abajo de Víedma" dícho canal tendnía 

que teten una pnoSundednd de 4 metnoz y un tango de 5,3 km., y zu 

cozto óenía de unas 170.000.4; advíntiendo que podía tnopezanze 

catee einconveníante ya óeñalndo pon Lízta -20 aíras atnitz- y la La 

guna ze conventínía "en un &Lazo penenne del tito, pendelndase esí 

dellÁnítívamente ezta gnan extenóíón de temenas muy genacez,que en 

una época no muy lejana, podnd 4CA la lontuna de eza negíón" (7). 

Peno quedaba una zolución "mucho maz aceptable que laantenion?: 

conzíótente en conztnuln un tennaplen, a niltad del caato ya zeña-

Lado. El punto ídeal eztanía a 38 km. "aguaz amíba de Medma" ; 

con é/ zecanía la Laguna y ze apnovechanian Las tíennaa ocupadaz 

pon. taz aguaz. Agnegando que pana dezecania totaemente había que 

conótnuín un dezague unoz 4 km. amíba de Medma y °Pio 21 km., 

aguzó abajo. Se podkran ponen así "en condecíones de cuetivo como 

5.000 hectdmai" y euítan taz ínundacíones en timó 25.000.- 
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Al hedexihee a /az oLvtaa de Mego decía que pon el deetíve de/ 

teAheno La ejecuUen de 1a4 míamaa aenlan muy coatoada; e/ canal 

tendAía que comenzaA a 70 km. de Wiedma "en /a Phatexa Angoatuha, 

Ihente a Pn2ngle4"; concluyendo que"convendhía inícíahetnicgo" 4a 

cundo el agua de/ 'tío "con maquínaa a vapoh.".(8). 

TennUnaba diciendo que este estudio "debe conaídenahae mda bien 

como un ante-ph0yect0"(9). 

POh au pante el Inc. Elíseo Schiehoní phopaso aphovechah loe te 

hheno4 de/ vatte de la Laguna paha /a aghícuituha y e/ paatohto de 

anímales eleetuando "gaato4 lo mita Líntttado poaLb/e, buecando a/ 

mamo tíempo, evítah loe pehjuícío4 md4 pactan-tez de las inunda-

canee oh4inahia4"(10). Paha ello no debe/Lían dmecanse 4144 pah-

te4 Md4 bajaz Ipeko a,/ Límítah asua mahgenee) y 41E0 ae cohAehía el 

xitsgo de xecíbíA aguas de las inundaciones extnaohdinan.as. l'hopo 

nía abhíA "en 4u t'amenidad un de4ague al /Lío"; eate canal "athave 

~La unabe/Líe de depheaLone4 baótantee hondas, eepahada4 entiassí 

poh ea:hecha?, a/bahdonea, que 4ehía muy Ideít. -U contando haa.ttet 

/cío" y danta duague a la pante Eate de hz LagunadIll 

La pan-te °tate desaguan& poh medio de "do4 ghandts zanjas que 

penetAan en tt valle md4 aAhíba de Itiedma, conocida con las mmlinza. 

de Juan Joeé Ríal y Behheautc".(12) 

El costo de catea tAabajoa 4exia 	41. bien quedahían ính 

phoduttivae unas 15 6 20 inít hectdheas "del ¡Sondo de /a Laguna, he 

Auttwitan bonillícadas las anchas mdAgenee de la mama y en condi.-

tiones de pnoducíA bueno4 paatoz natuhaleA, ghacías a la humedad 

phoveníente de la pante de /a Laguna no desecada" (13) 

En 1.900 el Ing. Schívioni "con uno4 poma peone4 y exca4o4 ht 

WhA04° inició loe thabajoa de deaague "en el campo de luan Daban 
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Al ne6exime a lada obnaa de níego decía que pon el dectLve de/ 

tenneno /a ejecue26n ̂ de taz mizmaz zenan muy coatozaa; el cana/ 

tendnía que comenzan a 10 hn. de Víedma "en La Pnímena Angoztuna, 

Inente a Fixing/2z"; concluyendo que"convendnía ínícían elnícgo" za 

cande el agua de/ nío "con máquínaz a vapon"(8). 

Temnínaba dícíendo que cate eatudío "debe conaídenanae mda bien 

como un ante-pnoyecto"(9). 

Pox zu pante ee. Mg. Etíaeo Schíenení pnopuao apnovechan loa te 

nnenoz del wille de la Laguna pana la agnícaetuna y a paatoneo de 

anímatez aectuando "gastas lo mda límitado poaíble, buacando al 

Mamo tíempo, evitan loa penjuíeíoz máz Inecuentez de /az ínunda-

cíonez ondínani44"(10). Pana ello no debe-"tan dezeaanze zuz pan-

tez md4 bajas (peno aí tunitan zuz mángenez) y zólo ze connenía el 

níezgo de necíbín aguaz de laa ínundactonea extnaondincvaaa. Pnopo 

nía abnín "en zu exttemídad un dezague a/ 'i.-Co"; es-te canal "atnave 

aanía una LICAste de depnesíonea bastantes hondaz, zepanadaz entAesí 

pon eatnechoa albandonez, que zenía muy láríf  4:n contando hastaet 

nío" y danía dezague a la pan-te ate de /a Laguna. (11) 

La pan-te Oute dezaguanía pon medía de "doa gnandez zanjaz que 

penetnan en te vae/e mda avala de Medma, conocida con loa nomMa. 

de Juan Joal Ríal y Benneaute".(12) 

E/ coato de ea-toa tnabajoa zenía ínlimo, aí bien quedanían ím-

ptoduetímaa unas 15 6 20 mil heetdneaa "del ¡fondo de la Laguna, 'te 

auttanían bonifiícadaa las anchada mdngenea de /a míama y en condí-

cíonea de pnoducín buenoa paztoz nattouteez, gicaulcus a La humedad 

ptoveníente de /a pante de la laguna no desecada" (13) 

En 1.900 a Mg. Schíenoní "con Lowa pocoa peones y excaaoa 'te 

cunAoa" ínícíd loa tnabajoa de dengue "en el campo de Juan Daban 
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ne114). Meetee deeptiee la Comíeídn de Duague de /a Laguna /e en-
comendó la &macan de loe thabajoe a nealízan deede "Punta de/ 
Agua a/ mak" a/ Ing. Síhoní y "loe que ee heatizanian en e/ Díque 
acdtían díhígídoz pon el Ign. Schícton1.115). Sólo eetoe attélyeee 
comptetahon y loe phímes_oe quedahon patcía/mente heatízadotiee itt 
zo /a thaza y ee excava/ion iae patee alías de/ tehheno. 

P/an y Accíonah de/ Ing. Síhomí.  

En 1902, et Ing. Gíoeue Síhoní healízó otto ehtudío íntegha/ de 
/a Laguna. Ineíetí6 en /a couthucción de un canal de dengue ya 
que a eu entendeh éete tendna como objetivo díAmínuít notablemen-
te /az agua6 de la míáma y deecahgah la-4 aguas de lae checientee. 
En eu °patán con el canal ee heducinía la exteneíón de lalaguna a 
una texceha pahte de eu eupeh6ície. 

De apticanee tete phoyecto entne °tuve loghoe contabílízaba:"Am 
pahat Víedma y 4U valle contha todo temot de loe electoe dezaetho-
eoe que pudiehen pnoducin Lae poeíblee hepeticionee de etecientee 
exthaohdinahial, como 	 de 1899116). 

Laa tiemas atitea pa-ha /a aghicuttuha aumentahían en una ex-ten 
eíón de 25.000 has.; el Valle In6ehíoh del h(0 Negho (Cubanea, San 

Javieh y Víedma) tendha zu cana/ de ívtígación -de una extensíón 
apnoLimada de 70 hm:, pudiendo loe phopietaníoe de taz tiemaz ad-
yacen-tea ejecutan. /a canatización. Tambíén ee degendehdat Las co-
munícacíonee poh el camíno de la coeta Untehhumpído algunoe meses 
al año pot loe checíentee de /a Laguna y poh la phogundídad 	de/ 

agua en loe canalee de alímentacíón) y pon último imagín6 "la poeí 
biLídad de una navegación íntehna en un tnayecto de 65 km.enthe Cu 

banea, San Javieh y a Oceano Atedivtico, lavoheciendo a/ numehneo 
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veeíndahío de esta Zona". (17). 

Estudió la zona pon donde debehia hacense e/ cana/ de deaague 

(dando inlohmacan técnica a/ heapecto) e índícó fas 'tazones pon 

Las cuales chey6 conveniente que el mismo desagüe en et max:pon 

moblemos de ottímetnía ("el man ea  punto más bajo de tlodasLas 

aguas"); en época de otee-ciente debata quítanaele aguas a/ hí0 

y no echatte y 6ínaimente dijo que e/ cana/ moyeetado lunr—ianahía 

"como vendadeno níveladon del fío Negno"(18). El cana/ aconstima 

se tendhía una Longitud de 7.641,59 m. y "Za anchuut moyectada y 

calculada necescoLia paha podeA desaguan, el caudaf de agua que en 

tha en la Laguna pon su boca de toma es de 20 metAoa en /a sec- 

ción medía del cana/ "(19) 	• 

En 1904 e./ petíodísmo nerlam6 /a consthuccíón del cana/ de de-

sague de la Laguna (20) y ap/audió la nepanación del Puente Be-

hheaute pon pahte del Munícípío de Viedma (21). EntAe Las obna4 

phoyectadaz en ese año pon el GobeAnadon IntehÁno, Sh. SaAmiento, 

pana el tenAítonío liguhaba "La caruztízao'ón y delague del Jun-

ear"(22). Este phoyecto tenía una intehesante phopuesta: los ha-

cendadas de la zona debenían pagan un Impuesto de $ 0,10 pon cutí-

mal (suponía e/ pehiodista que se podnían juntan unos 300.000$) y 
con la suma neunída se. xealizaAan Las obnas de canalización, co-

mo memío loa hacendados podhian usan /as tivuuts líbites en condí 

edn de annendataníos (23). 

A lines de 1904 el DA. Nonbento Mena pnometí6 a Eduando Co-

mas el envío de un íngeníeno a ínapeceíonax, otAa vez, la Laguna; 

agnegando que si el ínfionme eta 6avonable el Poden CentAal (en Bue 

nos Aihes) "acohdand toda la suma necesahía pana concluix el ca-

nal"(24). En electo e/ Inas Fedeníco Bei-Muní visitó la Aegián y 

hecohní6, acompañada pon. Joaue Gínoní, toda la zona de la Laguna. 
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De eeta iaepección nezattó que el phoyecto del ing. Sinoni ena e/ 

cínico aceptable pana et dezague (25). 

Peno al iniciahee el phóximo año, 1905, ze empezaton de nuevo 

con /oz eztudíoz. Poh geztíonez del Mínietehio de Obhae Públicas 

ze díct6 un decheto díeponíendo que e/ Depantamento de 1/1.xígací6n 

hicieha el eztudío completo de la canalizaetón (26). 

A línez de lebteno La Nueva Eta anunc£6 que en bheve Ilegahía 

"e/ Ingenieho O. Vutpíaní, Inepectoh Genenat de Ihhigación, guíen 

viene a inepeccionan  obázte a e6ectuahee pata el deeague de la 

Laguna del Juncal". En minio negó eáte lunaíonanío y acompañado 

poh a Ing. Sihoni inapeccion6 la Laguna, tenmínando zu mízíán a 

gínez de te mez y manteniendo lae cone-luz-tome a que ~6 en 

/a mdz eztnícta nezenva.(27). 

Ezte año, como acción, 45610 ee contabiliza la habílítací6n del 

puente Cotonel Benneaute, dedstnuído pon la g)wut ínundaríónck 1899. 

(28). 

Othoe Eatildíods, Geztíonez y Pedídoz.  

Al comenzan 1906 y paha no pude& /a tnadícíón de hacen muchoe 

eatudíoz y no hacet obha a/guna, ee comíeionó al Ing. Céeat Fatto 

hi pana "pnactícan nuevoz eztudíoz eobhe el phoyecto del cana/ de 

deeague de la Laguna del Juncal"(29). Tambíén e/ Gobehnadox del 

Tennitonío íneietió en lo mízmo al pnezentan 4/1. Memohia anua/ al. 

Minietehio del Intehioh (30). 

Tenía /cazón a pen,(lodismo cuando decía que ezta "oMaze ha con 
ventído en tehhible pezadala pana loe vecínoz (de Víedma,peze a 

/a) empeñoza voluntad del Sn.Piiiehou pana que la mízma ze neatíza 

.'ta. (31).- 
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Fue pon ello que un gtupo de vecíno4 hepkezentativoa de /a zo-

na 6u6cn4bíenon una pheaentación a/ Senado de la Nacíón a 64in de 

que ¿e "acuenden loa 6ondo6 nece6anío6 pana /levan a cabo /a cana 

lízacIAIn de la Laguna del Juncar (ae uníenon a eate petZtonío ve 

cíno6 de Patagones) (32). 

En dicíembne el Gobennadon Gatlakdo logtó que ée ínctuyena pa-

ha e/ pkóxímo pheAupueato una paktída de "$ 50.000 m/n pana dan 

pníncípío a la °Loa anhelada del deaague de la Laguna de/ Juncal" 

(33). 

En áebneno de 1907 desde La Nueva Eka ze pídí6 la conathucclAn 

de un camíno y un puente en la chacha de Agnípíno Mahtínez, ahgu-

mentando que ate lugaA estaba 6ítuado iSnente a/ pueblo y que allí 

La Laguna eha eatkecha y de aguaa poco pkolundaa. Se ín4l.4.ti.6 

con el neciamo en aeptteffibke, puea ae conaídexaba a esta obna muy 

ímpontante pon que evítanía a £04 víajeno6 y conien.cíantea electuax 

un nodeo pon hz Punta del Agua -distante de Víedma U1104 20 km6.6u 

pnímííndaae aaL 40 hildmethoz de viaje (34). 

Fínaimente al tenminan eae año áe anuncíó que el Gobienno Na-

cíonal había °tongada a la Gobennacíón vanícus paktidaa de díneno; 

entne ellas la 6uma de $ 17.500,= "pana iníeían la conetnuccícInde 

un puente 6obne el Juncal, ilnente a Víedma"(35). 

En abnii. de 1908 el Ingeníeno Pnange ilízo "un esttdíode 106 bo 

quete4 que dan acce6o a la4 agua a de /a Laguna de/ Juncal" aitua 

do4 en la zona de San Javíen (36). 

Tamblin el Poden Ejecutívo Nacíonal autonízó a la Dínecet6n Ge 

nenal de Ikkígacan a Wevak a cabo pok admínistnacan la con6-

tkuccíón en cemento annado del puente zobne la Laguna del Juncal" 

(37). Peno, como cica co6tumbne genehalLzada, en octubne 6e comen 
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tó que el phoyecto de eonztnuín e/ puente no ze convente& en hea-

lidad y haáta eze momento "todo ae ha heducido a La áímpte tnami 
tatlón da expediente de clic-lita en olícina" (38), peze a que díez 

meztz antez ze había anuneíado que te puente ze /evantanta en e/ 

lugar_ denominado "E/ Pazo" y que pozíblemente te Ing. Romeho díAí 

silla la °ha (39). 

Phoyecto del Ing. Quahtíno y Pheocupacioneó de lin Pobladoheá.  

A mediado4 de 1911 ze habló de un nuevo eztudio -e/ maz íamozo 

de todoa- lue heari7adó poh el Ing. Rómulo Quahtíno, guíen lle-

gó a Viedma al 1/Lente de un gAupo de cotabohadohez a linee de Ju-

lio de 1911. (40) 

Un año dezpuez (agosto de 1912) La Nueva Eha alíAmaba que et 

Ingeníeho %latín° había tehminado te eatudío zobhe /a eanalíza 

eión del Junta/ y zu aphovechamiento paha la íhhigación; 6avoAe-

cOinda4e az/. unaz 50.000 hettikeaz de tlehnalz lettatz ubicad:Ásen 

Lob tullece de Viedma y San 'avíen. 

En zeptlembhe de 1912 tate pehíddica hephochaba a taz autohída 

dez la ghan demoha en in-tetan /a conzthueeíón del puente zobte E/ 

Juncal, apitezeadate pana agUizaAlaz comunicacioneá enthe 

ma y et 'Luto del Tenitoxia. También ezpuzaba que La Munítipa-

lídad podía encahah el phoyecto y hacen con poco dine)u, "un puen-

te de madeha duáa, de zíete me2Aa6 de luz (...)el que zehddeutí 
Lídad Aemahcable, pohque ha de zat,ízlaceh La4 exígencia4 del tAd-

lico pon ezpaeío de díez a quince can" (41). 

A medíadoz de 1913 el pehíodízmo anunció que eha phobable que 

en eáe año ze díeze comlenzo a /az obhadá de canalización anuncia-

da4 (42). CuatAo mezez antez un A1004 phovocó ínquletudez y zozo- 
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bnas entke loa Delirantes y pupa-tatúas de tiehlta6 ubícadas en /a 

zona del Juncal. Se decía que el Gobienno Nacíonat eAtaba al& 

mando negociacionee con un gnupo de calaíta-tatas ingleses a quíe-

nes se les vendektan las tiemae del Juncal a $ 2,50 /a hectdhea 

con ta "condLeten de Lteva& a cabo as ohne de ímígación pnoyec 

tadas y planeadae pot la comatán de estudío que dinigía el In. 

R. Quantíno". El peniodieta no ckeía que el Gobietno Nacionat pu 

dieAa enajenan esas timaba a un pnecio bajo, teniendo en cuenta 

además que muchas de atas eAan phopiedad de "muchae pe/vecinas que 

Luz obtuvieton de la Municipalidad en conceeión y paganon eu im 

pohte"; motivo pot el coal se dudaba de la vemcidad de este /la- 

man (43). 

En olmo de 1914 loa vecinoe de San Javien ínícíanon, a lín de 

evita.k loe peAi6dicoe deóbohdee anualea del invieAno y 14:nes de 

La pnimavena, loa tnabajoe de ceman "loe boquetes mayoxespon. don 

de penetAan a dicha laguna las agune del trío". Se pensaban teali 

zah estas °buce plantando 3 6 4 hiteAche de &diales tigadoe enthe 

eí y luego nettenado con "tienAa loa huecos hasta una etevariAnna 

zonable ( 	 telonzando) esta tátncheAa con un ancho tehAapten 

capaz de kesístíx la phesión de /a masa Líquida que ha de obnax 

contAa su ¿-'tan-te"; el evado eha íntimo ya que edloupnecieaba el 

dineAo "índíspensable pana zalanioe de La peonada que sea necesa-

nía"; se le pidio ab gobieAno que acudiena en auxilio de loa veci 

noe que encanaban esta tanea (44). Uno de /as phomotonee de esta 

obha lue el Sh. Maní.° Enget, vecino de San JauteA (45). 

El Gobietno del Temitonio apoyó la obna y el Gobennadohreeñot 

SeAAano, vísító las mamas. Esta tanta motivo algunas cAltícas 

poh paAte de othoe vecina4 que decían que de este modo ee pniva-

nía del niego a /as aojad-tones; pa() el peAíodísmo acta?), que 
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pnímeno uta necesanío cennan las bocas de entnada y que luego ven 

&tía "el négimen de negadío, estabtecíendo un pasaje de dímeneio 

nes conveníentes (de agua), /a nívnación de/ caucede/a Laguna y 

todo lo neceeanio pana dotan de negadCo en loma keatmente útil". 

(46). 

La boca de entizada cennada nesístí6 bíen /a checida ínvennat 

del AZ° "demoetnando la posibilidad de impectin pon completo el pa 

zafe pon los demás zanjones (del agua), y poh consiguiente ínmuní 

zan al vecindanio de San Javien y Viedma de las peníódícae inunda 

canee que tantos daños causan". (47), quedaba ahona pox evocan el 

zanjón de Leoncio Nuñez; ya que con 4610 una boca tapada pon phi-

mena vez "una pan-te coneidenable del vat/e en e/ dietnito de San 

Javíen ha quedado" salvado de la inundación. (48) 

Con el tiempo se compnobó que /a constnuccíón de tennaplenee en 

Las bocas de entnada eha una necesidad; pequeñas ohne en ta/ sen 

tido ya se habían hecho, peno lo que /testaba "pon ejecutan es lo 

más costoso" y el vecindanio de San Javíen ena "en su casi totali 

dad gentes de necumos tímítados, que no podhían acometen /a nea-

lización de aquel gnan ti/abajo aín comphometen su haben", motivo 

pon e/ cual el gobienno tenía la obligación de healizahia; pudíen 

do disponen pana ello de loe londoe del -Impuesto "Puentes y Cami- 

nos" (49). 

Se insistió en la necesidad de cennan loe zanjones de Leoncio 

Nuñez "y e/ que sale del antíguo campo de don Pablo Ría/"; ya que 

el pnímeno alimentaba a /a Laguna pon un annoyo que hondeaba /a 

Cuchilla y el segundo pot los bajas de la Guandía Vieja, engnnean 

do el "caudal en e/ Paso de /as Píedhas y lohmando entte todos /a 

Laguna de/ Juncal"; vean "estas °Mas índíspensabies paha ran.P-

quívt solución que se de al pxoblema" (50). 
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OtAD6 ro-Uta/az de . eóte peAiddico Aeciamaban lo míamo,comentan 

do que loe pequeños tAiabajah neatizados en ta/ ze_ntido en tos zan 

jone6 "eLatentea en el campo de Domingo Lopez" díeAon neauttadas 

muy positivos (51). Alineó de novilembne se sumó a ta íniciatíva 

pAivada el accíonax de la Gobennación y de la Munícípálídad de 

Viedma (52). 

PeAo una gnan cAeridn del nío pxovoc6 tolla inuildactán de La La-

guna de "inusitadas pnoponcíonee, causando gtandes daños, a phin 

eipios de diciembAe; el peníodíAmo acusó de neglígencía a losó po-

btadoncts'ya que 6e han pa6ado aña6 6ín toman íníciatívas o dispo-

siciones tendLenteis a nímpedíx el acceiso del agua al ínteniok del 

valle"; agnegando que /a idea del teAAnptenamiento de l04 - zanjo-

ne6 lue tomada pon. algunas pob6done4 con una "Incite-ale índííe-

nencía". Pana ceman 106 zanjone6 la iniciativa pkivada debía co 

labonawt con el gobíeAno; lue pon. etto que ee nombnaAon comisiones 

pana necogeA londos en San Javíen, Cubanea, E/ Dique, la Cuchítta, 

Víedma, Secton ChacAa6 y Patagone6 (53). Cabe agAegat que en l06 

zanjone6 se ínótatamian compueAtas, pana poden contAolan el paz° 

del agua y nivetan el cauce de /a Laguna (54). 

En enexo de-1915 tambíln se cxey6 necesaAío covuotetzanjón de 

Oyue/a; 6e comenté que hacía 35 añ06 o md4,antíguae pob6done6 hí 

canon tanea6 6.6rUiame6, aunque en menok eArala y 6u tapando Lite 

muy po6ítívo. Se calculaba pana la obna completa de teAAaptena 

MaAtO una ínvem6í6n de $ 200.000,- (como mínimo), pana lo cual 

se debeAía 4o/1.c-ital. "un empAtstito al Poden Eferutivo Nacional, 

neíntegnándoSe pon medía de un impuesto igual o algo mayoxqueet 

de La ContAibucíón Temítoníal, que gnavanía 6obne taz tienAa be-

nelícíada6" y en 5 6 6 años quedaxta <saldado ct mismo (55).- 

Sitio Argentino de Producción Animal

52 de 87



-48- 

Mienthas tanto el Congheao de la Nací6n y debido at desastne 

ocasionado pon /a gnan inundación pnovocada pon el tío Colohado y 

U enohme cnecida que había tenido el hío Negno, votó una pan-tía 

de $ 200.000,= pana que e/ Minís.anío de °Mas Públicaa de la Na-

ción pnocedieha a ce,Hinah loa zanjones que alimentaban a /á Laguna. 

Se aclanaba que pana completan la obha phoyectada pon. el Ingenie-

no R. Quantino laltaba constwin la ned de canalea de negadío,laa 

esclusas, /os puentes, etc. peno que poh el momento lo máS pnacti 

co eta cennan la4 bocet4 de alimentación de la Laguna y abhih una 

boca de descanga a/ man. O ALO (56). 

Postenanmentelen un kepontaje,e/ Ing. Quantíno opinó que aólo 

se debía "conathuin. un ten/tapien a lo lahgo de la nibeha Sud del 

ALO, dude Viedma hasta e/ dísthíto de Cubanea, como ae ha hecho 

en Bélgica y Holanda paha deteneh /as ihnupciones del oceano en 

las pnadew de amboa países"; este tennaplen tendnía 2 methoa de 

attuna y chela que "no senía ata ni pnáctíco abnih a laLagunaun 

canal de desague" (57). E/ penad/4mo opín6 que conathuih ta/ 

tennaplen exímala una suma de dineno muy elevada y que pon Lo tan 

Lo esta obna no se podkCa hacen. en ese momento, aí máS adelante, 

aclanando que lo ungente ena cennan loa zanjones que daban entna 

da de agua al Juncal'. 

POCD tiempo despub el Ing. Quadobtíno comunicó que el Poden Eje 

votivo Nacional estaba dispuesto a inician en loa mema de agoato 

o septiembne de 1915 /as obna4 de desague y taponamiento de loa 

dístíntas "boquetes que puoníten el acceso de las aguas del ni() 

Negno" (58). litientutá tanto una gnan cneeída phovocó malestax en 

the e/ vecíndanío; cneían que La deapteocupación de las autonida-

des había matoghado todaa las iniciativas y nectamaban no aóto la 

conthibución de tododa loa vecinas sino también /a coopenación de/ 
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GobLeAno Nacional (59). 

A ¿u vez e/ Mg. Maco SchimonL iniSonm6 que en laz obnaz de 

dellenza que óe hicímon pana pnotegen a Viedma colabonaAontodoz, 

vecínoz, Municipatidad y Gobienno dei TeAnítonio.- Laz , ffinaz lue 

non hechas en base a /a expenienciay no en rdlculoz pnecióaó;tas 

tenAaplenez nezíztienon toz embateá de taz aguaz y ze comenzó a 

abnin un canal pana dah ¿caída de ínmed¿ato a Mittonez de metAoz 

cdbicoz de agua (60). 

Díaz dezpuéz el Ing. SchicAoni -en un hepoxtaje- óe mani6e4tó 

paAtidaAio de /a ejecución del pnoyecto del Ing.Quantino uponque 

eóe pnoyecto gue hecho con la cataba/tac-C.6n de técnicoz que teca-

AnieAon palmo a patino el ~ene (y no ¿e podía) hablan. de deza-

guez con exclusión de tennapteneó y viceveAsa (ya que) toz doz 

zon gemeioz, complementdndoze en un zdto ¿in"; aconzejando, pon 

dttimo, dividíA el vane en doz zonaó agnícolaz: "Una amplía de 

niego negulan, que constituye el vendadeAo vatte y la otAa, ea-

-lucha entne loz tennapteneó y e/ Ato, de pnoducción pxecaidaY. 

(61). 

Como ze conzideAaba muy coztozo, en me momento, el tennapte-
namíento deáde Cubanea hasta Viedma, La Nueva Ena pedía que ¿e 

hicieAan eólaá °L'haz en loz lugaAez mdz bajoó del valle (62).- 

Pnopueáta de /a Municipalidad y Puente óobne El Juncal. 

En lehAelto de 1916 /a Municipalidad de Medirla zoliett6 a la 

CdmaAa de Diputadoó de /a Nación "<se /a ¿acuite pana anean un ím 

pauto upeciat huta /a mima de cincuenta centavas pon hectd-

nea"pana pagan loz gaótoó que demande /a ejecución de taz obnaz 
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de deAenza "en'et tehcio ínleAioh del vatte del /Lío Negho" dezde 

a Sauce Blanco huta /a duembocaduna (63). Debe actaAame que 

la Munícipatídad cobhamía eáte ímpuuto dentme de zu juhÁzdíc-

cíón (dtetni.to Capita/), peAv no en lois diót4ito6 de San Javíeh 

y Cuhanea (donde phecizamente ze hahtan /a mayoh pante de Las 

()buz). Poh aflo ze utím6 que "lo Mb ;9/Láctico y Aactilte zeida 

thataA de obteneh /a coopeAación voluntania de £04 tehhatenien-

tez" quíenez apontanínn dineho; en helacan con el dhea de pho-

piedad de cada uno "y mediante contAntas pana In'acenla exigible en 

p/azoz Aíjoz, phevíamente deteminado4" (64). 

A línez de en ano el Sh. Ataío Paztohe pupuso healizah una 

a6amblea populah paha elabohax un Memonial a tímig,OL al Phuiden 

te de la Nación, D. NiP6tito Ynigoyen, pidiendo "U ínmed¿nto  

coutnucción de taz obnu de deAenza en /a Laguna de Viedma, cu-

yoz dubohdu han coutitaído 6iemphe una amenaza y cauzado la 

Auína de 106 íntehezez de ezta comaAca".. Paha ello ze tenía en 

cuenta que /oz eztudioz delínítívoz ya utaban hechas y ze pupa 

n'a. que paha /a Ainancíacídn de eztoz thabajo6 gavian dutinadu 

106 londu hecaudadu duhante cinco (5) año6 del ímpue6to a "la 

contAibución temitoníni  cohhezpond¿ente a las dízthítaz de Med 

ma, San Javieh y Cubanea" (65). 

En latí.° de 1917 tpdavía no alaba ~telt° el phobtoma del 

chuce de /a Laguna en el "Pazo del Juncal" y el Municipio ze li-

mitaba a upehah la "coutAucción del phometido puente que gu-

tionaha GallaAdo" (zekta accezate paha vehícu/o4 y peatone1s1(66) 

En un utícuto La Nueva Exa decía que el paño de /a Laguna en 

címta época del año eha muy petiguiso, debiendo las vehícutoz 

cahgada6 dan /a vuelta pon. "Punta del Agua". La GobeAnación ha-

bía hecho et pidmeh puente en el llamado "Paso Chico", pudíendo- 
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ae llegan "haAta cekca de la m¿tad de /a Laguna demoatkando aaí 

La poaibLeídad de llegan a una Ao/ución viable y de casto econó-

mico". Inapecciond la obka ejecutada ha/ata eAte momento el Inge-
nívto Abel Connejo de la Dínección de PuenteA y Caminoa. 'Cuando 

La míóma Ilegana a au 6in "el tAillíco entite Víedma y Au campaña 
(tendida) una vía pnaetLeable en todo tíempo y mucho mda canta 
que /a actuar (67). 

TeAkaplenea: Su Neceaidad e Impontancia.  

En 1918 loa antículoa peniodtaticoa inaZstienon nuevamente en /a 
necuídad de cenizal_ con temapteneA /az bocaa de entAada de La La 
gana; acuaaban a las autokidades tekkttonialea de tentítud al 

alíAmaA que la Municipalidad y la Gobelnación necién penzaban en 
haceA loa tkabajoa cuando a kío amenazaba con Au oteada peAió-

&lea. En cambio /a íníciatíva pAívada no pendía tiempo en eabil 

deoa y Manuel AyaAAa, MaAtín En/aAa, Manir, Enget, Juan Cnuzado y 
Ramón Rloa tAatakon de aman algún zanjón y AeloAzaA loa viejoa 

tekkaplenes (68). 

Twnbién ae deatacó el deplonable atado en que Ae enconthaba 
el Puente Befueaute, que comunicaba a Viedma con San Javívt. y Cu 
banea, pidiendo a laa autonidadea que tomaban °a Au cango La cm-

mesa" wt¿tizando loa londoa del ímpueAto "puenteA y caminoan(69) 

Inlokmea de loa Inapectokes de Tivout.  

En 1919 loa inapectonea de la Díkección de Hemaz y Colonias 

comentaban la necesidad de Aeatízaft laa obkaa aconaejadaa en el 

inlonme del Mg. R. Quantino: "Obka completa de deaague y niego 
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del Vatee Inlenion de! Río Negno, con un pnesupuesto aphoximado a 

tices y medio millones de pelma y una obna pancial de deeague de/a 

Laguna, con un monto aphoximado de tnescientos m/t peeode" ya que-

de este modo se utieizahían "pon lo menoz 50.000 heetaneas , de te 

Ah010 apto pana La agnieu.etuna". Este phoyecto podía eeh corta u! 

tado en "la olicina de Riego del Ministenio de Obnae Pah/Leas de 

La Nación". Respecto a loa tnabajoe de deeague se decía que loe 

vecinoe de Viedma loe habían iniciado desde "Punta del Agua" ha-

cía ya vanioe añoe -pudiendo veme lae excavaciones- thabajoe que 

nunca ee habían teninínado pon latea de necuneoe. Se había "in-ten 

tado también la contención de loe deebondes mediante obnae de te-

nnaptenaintento". POA últímo,comentaba que, una vez temninado el 

puente en et tugan denominado "El Paso" se lactfitanía mucho et 

tnánsíto desde y hacia Viedma, zolucionándoee mí uno de loe gnan 

des pnoblemae que eopontaba esta ciudad (70). 

Puente Molina. 

Recién un luetno más tande, el ló de Enano de 1924, quedó li-

bado al eenvicio público "a puente y tennaptene6 constnuídos eo 

bite. la Laguna "El Junraf". Dunante /a admíniztnacían del Gobenna 

don Vician M. Molina ee tenmind esta °bita que en matenía de comu-

nicaciones tnajó Muchos benecioe al pueblo, eepeciatmentealevi 

tan dah un nodeo de 40 Si. pon. la Punta del Agua. 

En eu conetnucción la iniciativa pAívada, nepnesentada pon la 

Comieidn "Pito Puente de! Juncal" colabonó con et espenzo 

El Puente "es de madena duna, tiene 76 me. de tango (...y) es-

tá sostenído pon 46 vigae, a una pnolundidad de 5,80 ms." El Ing. 

Gkendi de /a Díneeetán de Puentes y Caminoe manileetó que /os 

tnabajos de su conztnucetón se heaeizahon en lonma elícLente yude 
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El P. Rosés y Juanito Marchiozi en la balsa hacia la cuchilla.- 

Inauguración del puente Gob. Molina sobre el "paso 
grande" de El Juncal. 1° de enero de 1924. El puente 
sobre el -paso chico" ya estaba en 1917.- 
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acuehdo a loa ptano6 eatudiadoa y aphobadoa" pon. /a citada Dixec 

ción (71). El zeñoh Fumando F. Soleh, 6unetonakto de la Gobet 

nación, tuvo una de6tacada panttetpacíón en la healización y eje 

cactón de eata cima. 

Hoy, a mdá de medio ziglo de zu habilitación, ute viejo piten 

te de madena que 6e Levan-tú, en medio de una pampweeca y que zon 

phende poh ello a todo obeehvadoh que deaconoce la Itiatohia de 

/a /Legión, ea un elocuente testigo de laa /Rehaz y alane4 de toe 

pobladotea de Viedma pon vence& lach dílicultadea y phoblemaa que 

lea ocaaionaba /a Laguna "E/ Juncal". 

Coutnuccan de loa Tennaplenes. 

Haksta 1926 et peníodi6mo ín6/6ti6 en la neceaídad de coná-

thuíh laa obhaa de delema, peho ya no 46lo pana impedih 112 ínun 

clacídn de/ Valle Inlehioh,"aíno pana zalvah también, de /a obna 

deáthuctoha de laa enectente6 de/ /Lío loa co.stoisoz tennaptene4 

del 6e4hocahhit del Estado a San Antonio, de6tnucc2ón que impoh-

tanta una Zaga demoha en e/ luncíonamtento de /a Ilnea"(72). 

Paica entonce6 461o, apanentemente, quedaba un phoblema legal 

pon. heaolveh, °un,  ena /a ce6ión yo/unta/tía de "loa ten/tenaz ne-

ce6a4to6 (ya que no exiátta) ley que deetana6e ea utilidad pébli 

ca" (73). 

Finatmente entte 1921/1928 /a Di/Lección Genenat de In/Ligación 

hizo conatnuin iza obhaz de dgenea, mediante un conthato . 4u4-

cnipto con /a empneza de Eugenio Feshasio y Pedno Figtiozzí. El 

7 de octubhe de 1928, vencído'el. p/azo de t'Ató mema,  degahantLa, 

loa conthatiataa enthegahon la obha (74). Peno ante6 que vena-te-

'ca otticho p/azo, /cm tennaplene6 debienon 6oponta4 con bato /a 

otee-Lente extnaondinanía de/ 20 de JulLo de 1928 (4610 ze moda- 
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jehon pequeñaa hoptunaz en loa laii6metnoa 50 y 53, deapen6ectos 

que inmedíatmnente luenon hepahadoa) (75). 

Ea-toa tennaptenea connían "paka/etamente at Ato en una exten-
zión aphoximada de 95 litómetnoa y pheaentaban en au cononamíen-
to un ancho mayoh de cinco metnea" (76). Luego /a Laguna gue ae 

cándoae paulatinamente haata zu deaapanición total. 

Reclamoa de Loa Pob/adonea.  

Quedaban pon hacen laa obhaa de canalización y tnaz eliaa áe 

movienon caai continuamente loa vecinoa del Vaele Ingením. Pne 
zentanon, en 1928, una aolieLtud neclamando zu ejecución al go-

bennadon. del Tenhitohio, Teniente emana León D. Quaglia. 

En leigheno de 1934 hicienon llegan otno petitonio al Pneaíden 
te de la Nación, Gut/. Juzto, con motivo de au víaita a Patagonez 
y Viedma (77). 

Ea míamo año el Gobennadoh del Tenft¿tonio, Inas Adalbemto T. 
Pagano, a/ pteaentan zu Memonía a/ Ililiztenío del Intenion, aolí 

citó ze aancíone /a Ley de Regadío del Valle Ingenion, atendíen-
do enthe otha4 coaaa: a /a calidad de /az liennaz, a la po4ibili 

dad de gcaea comunicacionea con loa eentnoa de conaumo (e/ ge-
~ah/tí/ del Eátado ya unía a Víedma con Buenas Aínea), y a la 

ghan aubdtvízión de /a tienna -ena pnactícamente inexiatente el 

.fhtilundio- (78). 

A línea de 1934 /a Comíaión Pno-Riego del Valle In6eniok en-
vió telegnama al Pneaidente de /a República y a la Cámaha de Di 

putadoa heclamando la zona-L.6n de la Ley que puaíeae en ejecución 

el phoyecto de Riego (79). Peno tendntan que paaan casi do4 de- 
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eadaa pana que .6e íníeíanan taz obhaz, y theínta (30) añoz pa-

na que ze dleta6e /a Ley de Colonización del Valle InexLoX. (*) 

(*)- El díputado Ilenbuuto Cali-tato a/ dí6eutíA6e ia Ley N° 200,de 

eneacan del IDEVI (Ago6ta de 1961), pulp6 a /a Revauelón 

de/ 6 de 6eptLemb4e de 1930 y a loz con6ekvadoxe6 de poztea 

gah pot /ama& culpa /a 'tea/Lane-C.6n de /a6 ab/taz de niego de/ 

Valle IniSenion del Río Negno.- 
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Pese a /a latta de nespuesta de loz podexes paticaz loz ve-

cinos se síguíehon movilizando a thavéz de la ComízLón Pno-Rie 

go del Valle IntSubioh. A phincipíoz de septíembne de 1943 tu-

víehon una audíeneia con e/ Pnesídente de /a Nación, Gime-Pecina 

Pablo Rant/tez, y /e entnegahon "un extenso memo:hin,  zuwapto 

pon. laz 6uehzaz vivaz y vecinos de Víedma y su zona solicitando 

/a hentizacíón de taz obhaz de híego en et Valle Ingeniox" (U) 

En esta opohtunídad ava/nhon, con su pneáencía, este petítonio 

e/ Ingeníeno Ada/buto T. Pagano y el Gobehnadoh, Cohonel Roda 

o Lebheho. 

Al alio ¿aguante pkezentahon otho memoníat al Gobehnadon. de/ 

Tehmitonío donde ínlohmaban que ze habían consthuído laz °buz 

de delenza (los tehhapeenes) y zecado /a Laguna paulatinamente. 

Quedaba poh ejecutah taz obnaz de canalización, paha negah unaz 

60.000 hectdhens. Se hatilSícaba lo a6ihmado pon. el IngenímPa 

gano: en /a zona no existía e/ /atígundio (*). La mayohía de 

tu . tiehhaa estaban dívídídas en panceta& que iban de una a cua 

~Lentas huta/teas -phedominando taz phopíedadez menottez de 

100 haz.- y unaz 2.000 ehan gíscateá. (81).- 

En 1945 se keniízó el Conghezo de Municiptoz; y e/ Intenden-

te de lUedma phesent6 una ponencia en lavo& de la ejecución de 

taz ohm de hegadío dee Valle Indehíoh. La mama gue avalada 

pon. la Reunión Nacional de Munícípíoz, /a que hezolvió dihigih-

ze al Poden Ejecutívo Nacional y zolícítah laz matización de 

ins mencionadas obhaz. 

El petitonío estaba gundado en /os siguientes puntos: 

1) Estaban tenmí.nados loz estudíos cohnespondíentes, hechoz 

pon. la  Píheccíón Genehal de Ihmigación Ize heAehía a loz 
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utudioó del Ing. Rómulo Quwit,úto keatízado4 enthe 1911 y 

1912) y; 

2) estaban xealízadois loa t&abajoe phevíoó -obnass de de6en6a, 

deóecaetón de la Laguna, etc.- 

Se decía que et pnoyeeto de canatizacíón había 41,do modílíca 

do en 1943 (**), pon. la Dí&eccíón de Ihhígacíón, "thaótadándoze 

la ubicación de /a toma a ZO Izítómet&o4 aguais atoaba, con cuyo 

duplazameento Ase aseguAaba ta atímentación dei rri.tsmo, adn en La 

época de mayo& bajante (y el casto no alcanzaba) a la mima de 

ocho miltoneó de pula!), eilha que esta muy pon debajo de lo que 

e/ Estado podía necupehah en un lust&D en concepto de canon de 

niego y pehcepc/ón de ímpueátoó phoveníenteá de un utado econ6 

meco e índuóthíat phdepexon. Se aóeguhaba que et 69% de ta zu 

peklícíe utaba "dist/T.-anida en pahcaaó, menohes de 100 hectd-

heaó" y que ehan ILócateó anícamente unaz 4.000.- Phoponia que 

4se dedíca&an taz tívouu) bajo niego "al cultivo phepondea de 

lomajena4, aptícabtes a/ engo&de de ganado4 thaídoe de 	las 

ptaníe/e4 de la4 ínmedíaciones y del 4u& patagáníco (....). Lo4 

ganadoa de una beata zona óuAeña, encont&a&An mí campas phopí-

cías paha óu engohde y tambíén 4eguxo me&cado de colocación; y 

Plas pelo como una consecuencia ínmedíata del Zaenam¿ento de cah 

neó con et utabteeúniento de l&ígftellíco4, abníendo Luis pempec 

tívaó pana una índuatAía pnotegída y contAclada pon. el Estado". 

(82). 

Como &multado de estue gesteones, La Adabiístnación Nacio-

nal de Agua envió al Ing.Rudín a lín de que actuatízaka te víejo 

phoyecto de niego y Pheóupueótaha las ob&A4 (83). 
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1*) Ehan 6 6 7 106 pobladone4 con ceAca de 800 hectititea4 cada 

uno ubicado4 en la zona de Aiego.- 

En 1937 el Ing. Daniel RomeAo mod44ic6 la ubicación de La 

toma del Ingeníeno Quintino y en 1943 el Ingeniew Paéaa 

/acqua volvió a tnaéiadanla otAo6 hilómetAcie agurusamiba: 

a /a zona de Pim:mena AngoétuAa (Zagal. indicado po2 eL Inge 

niem Cipollettt en 1899 como el ídea/ pana la ubicación 

de un toma al aíhe libAe).- 
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Obnaá de Riego: 

Se-te añoz dezpuéS, a línea de octubke de 1951,de46ilanon pon 

tu cattez de Medma ltu.  mdquina4 excavadonaz de /az Vmpnezaz 

llama Azociadaz y et 1°  de noviera!~ ze inícianon lob tsabajo4 

det cana/ de deácanga; el plan uta ~quin con"la corustAuccidn 

del cana pnincipat y, a /a vez, con la de doz canale4 zecundar 

níah" y en le ',Cazo de un me4 ze iniciantan "loó tnabajoz pite& 

minaneá pana eztablecen /az bazez de la boca-toma, esto ya enPni 

mena Angoztana". Como obnas de antez eátaban pnoyectadoe "das 

puente4 en la Rata 250 y zeiz 4ilone4 con tubas de honmígén an-

mado de 2.500 matmetno4 de diametno" (Se. Se penzaban comple 

tan lo4 tnabajoe de /a pnímeAa etapa en un p/azo de 36 meza.- 

Peno lamentablemente necien pudienon zen tennu:nadoz en 1957 y 

compkendía "un camal pnincipal de 21 ha5metno4". Este año lue 

licitada /a zegunda etapa, un -tamo que compnendía "40 hilóme-

t'u de canaleá" con capacidad pana pnoponcionan niego a 25.000 

hectdneaz; ¿citando" Licitan la tencena y última etapa,que pen-

mítínd et negadio de 27.000 hectIneaó, con lo que, una vez ten-

mínadaz Las °buz, habnd bajo niego, en el Valle Inlenion,no me 

noz de 60.000 hectIneae (85). 

También loa tnabajo4 neatízadoz en /a zegunda etapa connie- 

non la mízma zuente que loa de /a pnimena, y  bien áe concite- 

taApn, el nitmo lue "tan lento que panece que la acción de /a 

catón destituye md4 que lo que la mano dee hombne c0n4tnuye"..-

(86). 

NAD a/ inicianze la década del 60 lue cAeado y pauto en lun 

cíonamiento el IDEVI (Inátituto de Duannollo del Vatte In6e-

AL04 ), onganiámo que al comtan con el apoyo det Banco Intesame 
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Menne de Deeanmollo tome1a eu eamgo /a heatizaeíón de eete am-

bíeíaso y poetengago plan de kegadZo. Con ello henaeíán las ea 

penanzae e aueíonee de loe pobladokee de /a zona.- 

CITAS Y NOTAS: 

1. LISTA; Ramón, 11i4 explohaeíonee,deeeubhíliíentoe en /a Patago 

nía, 1811/1880, Suenoe Aíhee, 1880, pág. 145. 

2. Ibídem, pág. 145. 

3. MINISTERIO DEL INTERIOR, Memonía cohneepondiente al año 1880, 

&teme Aínee, 1881, Memonia pheeentada aL Wníetemío 

del Intehíoh pon. el Gobehnadok de /a Patagonía, Cnt. 

Alomo Bamsoe, pág. 708. 

4. Ibídem, pág. 109. 

5. CIPOLLETTI, Cisah, Eetudíoe de InAígaeídn, Rí04 Negn» y Colo 

hado, Euenoe Aínee, Mín-tete)tío de ObAns Publicas de. ¿a 

Repdblíea Ahgentína, 1899, pág. 249. 

6. Ibídem, pág. 249. 

7. Ibídem, pág. 251. 

8. Ibídem, pág. 253. 

9. Ibídem, pág. 253. 

10. Ibídem, pág. 253. 

11. Ibídem, pág. 254. 

12. Ibídem, pág. 254. 
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13. Ibídem, pág. 254. 

14. GORLA, Camitas M., La Capítatízaetión de Víedma, Víedma, Junta 

de Inveátígaclone4 y Estudíos HístóAícos de la Phovín 
cía de Río Neo°, 1970, pág. 60.- 

15. Ibídem, pág. 145. 

16. S1RON1, Gíoaue, mg., Memoxia temían kelataa a/ Noyeeto 
de un canal de duague de la Laguna "El Juncar en et 

Depantamento de Medina, Tenmítohío del Río Negno, Sue 

nos Aínes, Ed. J. Pease4. 1903, pág. 12.- 

17. Ibídem, pág. 13. 

18. Ibídem, pág. 15. 

19. Ibídem, pág. 16. 

20. LA NUEVA ERA N°10, del 25 de lebnuto de 1904.- 

21. LA NUEVA ERA N°24, del 5 de junío de 1904. 

22. LA NUEVA ERA N°35, de/ 21 de agosto de 1904. 

23. LA NUEVA ERA N° 36, del 28 de agozstb de 1904. 

24. LA NUEVA ERA N°51, de/ 11 de díaembhe de 1904. 

25. LA NUEVA ERA N° 52, del 18 de dícíembhe de 1904. 

26. LA NUEVA ERA N°57, dei 22 de eneito de 1905. 

27. LA NUEVA ERA N°63, de/ 5 de maitu) de 1905. 

28. LA NUEVA ERA N°73, del 15 de mayo de 1905. 

29. LA NUEVA ERA N°109 del 21 de enemp de 1906. 

30. LA NUEVA ERA N°119 dei 8 de abktt de 1906. 
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31. LA NUEVA ERA N°117, del 25 de mahzo de 1906. 

32. LA NUEVA ERA N°135, del 29 de fidío de 1906. 

33. LA NUEVA ERA N°155, de! 16 de dEeLembhe de 1906. 

34. LA NUEVA ERA N°193, de/ 15 de eeptiembhe de 1907. 

35. LA NUEVA ERA N°207, de/ 29 de díeíembhe de1907. 

36. LA NUEVA ERA N'220, del 12 de abh.E1 de 1908. 

37. LA NUEVA ERA N°224, del. 10 de mayo de 1908. 

38. LA NUEVA ERA N°246, del 18 de oetuhke de 1908. 

39. LA NUEVA ERA N°208, de/ 5 de eneho de 1908. 

40. LA NUEVA ERA N°485, del 30 de juEío de 1911. 

41. LA NUEVA ERA N°545, de! 29 de 6ept/emb4e de 1912. 

42. LA NUEVA ERA N°585, del 20 de julio de 1913. 

43. LA NUEVA ERA N°564, del 16 de leb4eAu de 1913. 

44. LA NUEVA ERA N°611, del 25 de envio de 1914. 

45. LA NUEVA ERA N°624, del 26 de abial de 1914. 

46. LA NUEVA ERA N°625, del 3 de mayo de 1914. 

47. LA NUEVA ERA N°633, de! 28 de junío de 1914. 

48. LA NUEVA ERA N°633, del 28 de junto de 1914. 

49. LA NUEVA ERA N°635, del 12 de julio de 1914. 

50. LA NUEVA ERA N°639, del 9 de agoato de 1914. 

51. LA NUEVA ERA N°654, del 22 de novíembhe de 1914. 

52. LA NUEVA ERA N°655, de/ 29 de nouLembne de 1914. 
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53. LA NUEVA ERA N°657, de/ 13 de díeiembhe de 1914. 

54. LA NUEVA ERA N°658, del 20 de díciembne de 1914. 

55. LA NUEVA ERA N°660, del 3 de ene-'w de 1915. 

56. LA NUEVA ERA N°662, de/ 17 del eneno de 1915. 

57. LA NUEVA ERA N°668, de/ 28 de &huno de 1915. 

58. LA NUEVA ERA N°684, del 20 de junio de 1915. 

59. LA NUEVA ERA N°683, del 13 de junío de 1915. 

60. LA NUEVA ERA ,N°686, del 4 de jutío de 1915. 

61. LA NUEVA ERA N°688, del 18 de jala de 1915. 

62. LA NUEVA ERA N°690, del 1 de agrieto de 1915. 

63. LA NUEVA ERA N°717,del 6 de 6cl/ten° de 1916. 

64. LA NUEVA ERA N° 717,de/ 6 de 6ebxeno de 1916. 

65. LA NUEVA ERA N°156, del 12 de novíemlone de 1916. 

66. LA NUEVA ERA N° 790, del 22 de julio de 1917. 

67. LA NUEVA ERA N° 802, del 28 de Octubne de 1911. 

68. LA NUEVA ERA N° 828, det 28 de abnít de 1918. 

69. LA NUEVA ERA N° 814, de/ 20 de eneno de 1918. 

70. ARCHIVO HISTORICO DE RIO NEGRO,Sec. Dínección de tiennais y 
Coloníae, Inlonffle de loe Inepectona de Tienna4,1919 
/20, Tomo II, N° 292, pág. 4 a 9.- 

71. LA NUEVA ERA N° 1116, del 15 de dtieLembke de 1923. 

72. LA NUEVA ERA N° 1239, del 4 de 4eptionbke de 1926. 
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73. LA NUEVA ERA N' 1232, de/ 17 de julio de 1926. 

74. LA NUEVA ERA N' 1374, dei 18 7de mayo de 1929. 

75. LA NUEVA ERA N°  1336, de/ 4 de agimto de 1928n 

76. LA NdEVA ERA N' 1342, del 15 de aeptiembhe de 1928. 

77. LA NUEVA ERA N'1610, del 17 de &Muto de 1934. 

78. LA NUEVA ERA N'1631, deE 14 de julío de 1934. 

79. LA NUEVA ERA N'1648, dei 10 de noviembhe de 1934. 

80. LA NUEVA ERA N'2111, dei 4 de zeptíembne de 1943. 

81. LA NUEVA ERA N°  , dei 29 de julio de 1944. 

82. LA NUEVA ERA N'.  , dei 9 de jan-Lo de 1945. 

83. CONTIN, Joisí Man,ta Diego, Ing., Apuntes de Viedma Imanuaichi 

t04ddonado4 al Anehívo Hítótóníco de Río Neghopoh e/ 

Pnol. Salvado/T. C. Lacia.- 

84. LA NUEVA ERA, de/ 10 de noviembhe de 1951. 

85. LA NUEVA ERA N'2836, del 30 de noviembhe de 1957; y 

LARIA, S.C., Panohama genehal de taz °buz de ínnígaealen 

el va//e del Aí0 Magno. En Boleta de Estadías Geo-

2/tal-Lea4, In445Etuto de Geoghda, Facultad de Filo — 

aolía y LethaA, Uníveuídad NaciontEde Cuyo, Envio - 

Manzo de 1959, Volamen VI, N°22, 1959.- 

86. REVISTA MENSUAL Editada pon /a lana LANUSSE Y OLACIREGUI 

Ltda. N'233, dei 31 de matizo de 1962. 
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CAPITULO VI. 

CREACION DEL IDEVI 

Pon: 

- Wenceaao Anizcunen 
- Pno6. Jonge Raúl EntnaLga s. 
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VI. CREACION DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL VALLE INFERIOR-(IDEVI). 

Antecedentes: 

El GobíeAno de la Pnovíncía de Río Negno "cetebni el 10 de 

agozto de 1959 con te Con6ejo Agaaaío Nacionat un convenío de 

asístencia técatca, pot te roa/ dicho Con6ejo 6e compnometí6 a 

pAepatan un pnoyecto de dmahnotlo agnícola en dívema6 zona6 

de la cuenca del Aío Negno".(1). 

En viAtud de ello e/ Con6ejo AgAanío Nacíonat contnató loa 

.6envícío.6 de la Empnesa ItAtcon6att S.A., la que paepaa6 e/ 

"FZan de duaAnolto agarcota del Va/te de Víedma" (en 13 volúme 

tea). 

Este panyecto paeve/a, en ocho (8) etapa6 de 4e14 (6) año6 de 

dunae¿ón cada una, el duamolto de una6 73.500 hectdaeas, con 

46.500 bajo niego; la ín6talatíón de índuatnías, ta conatnuc-

tíón de vívíendas y de camína6 y e/ .6uAgímíento de nuevas cen-

tna6 unhanas. 

Se penad que 441 /a zegunda etapa eaa "ínícíada dunante e/ be 

gundo año de ejecución de la paímenia, y ata áucesívamente  te 

plan) podAía 6en cumplído en un lapso total de 13 años!'" (2). 

En 1960 el GobeAnadon de la Pnovincia, DA. EdgaAdo S.N. Cu-

teto, .6olícít6 al Suite-Uní° GeneAnt del Cona ajo FedeAal de In 

veAzíones que hícíena conzultaa aate el Banco Intemmenicano de 

De6anAollo, a lin de comeguín cAédíto4 pana línanciaa taz pní-

menas etapa6 de este plan de de6antuitio agnícola del Valle de 

Viedma. 
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En eneho de 1961 et Podeh Ejecutívo Pnovínelat otohg6 manda-

tó fionmat a loe doetonee Jalón Fheaza y Galttehmo Cano, paha 

phebentah y ttamítah "la 40/Leí-tad de chédíto tenttente a ISínan 

cíah /a phimeha etapa del Plan de Deeannollo phepahado poh ITAL 

CONSULT" (3) ante el citado Onganíámo Bancanío Intenamehicmio. 

Ante4 de otohgan el phé4tamo, et Banco Intenamenicano envió 

una míóídn tleníca a /a zona de Mediu y botícIt6 que el phoyec 

to eatuvíebe a rahgo de un ente autánnuico; el rual neeÁbiALael 

cnIdíto y tendnía bajo eu heeponeabítídad la ejecución del plan 

(olonae de canalízación, /riego, pancelamlento, etc.). 

Debate Pahlamentahlo: 

Una vez condaído4 loe utudío4 phevíoe y aeegunada la línan 

elación, el Poden. Ejecutívo nemítí6 a la Legíelatuna Phovíncía/ 

el pnoyecto de Ley de cneacíón del TVE VI. Esta inició el thata 

miento del míemo el víehneá 4 de agoeto de 1961, a tase 23:00 ho 

/taz, y loe debates ee pholonganan hasta taz 5 de la mañana del 

día eabado. 

Ante4 de tAatanee este phoyeeto loa díputadas de la UCRP exí 

givton algunae modifiícaelonee al mamo, taz que Penon acepta 

cine pon. la UCRI (Bancada mayonítanía). Pot la phíncipat de el/ah 

be obligó.  "al Poden. Ejecutivo a aometeh a la Legíslatuna pana 

la autonízacíán de emptletítoe, laa eahtab de intención a 61A-

mahbe con el Banco Intenamehicano de Desama-lo, en 'ugan de la 

autohización que ya be le contSehía al Poden Ejecutivo en el pito 

yeeto phÁigiítívo ( 	) Tamban ae modílic6 el hégimen de ¿tu ex 

phopíacLone4, la íntegnactión del Conaejo de Admíniethaeí5n y /a 

duhacíon de 104 mandatoa" (4). 
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El díputado Henbesto Caetelio (de /a (lCRI) hízo un Malan-

te alegato h2etiníco del Valle de Viedma y analizó algunoe pito 

yectoe de negadío que se hícíenon deede pnincipios deeíqlo "pa 

ha eeñalan que la Ley tendía a nepanan el tango olvído ene/ de 

eannollo de esa zona" (5). 

La UCRP, a thavle del dípwtado Ranegno, expuso el andlisís 

linancíeno del Plan, en base a los estudbos hechoe pon. ITALCON 

SULT, acompañandoloe de un mínucíoeo Mico/o de ínveneíonee y 

áínanciacíón. 

La Democnacía Cnatíana -pon íntenmedío del Diputado Oecax 

Abbatte- manilest6 /a adhesión de su sectox a la eanción de es 

ta Ley. 

Pon últímo el legieladon Rajneni (del Radicalismo del Pue-

blo)cnitícó al gobienno pnovíncal al catilícat de "egoíemo et 

nealizat una planilícación de lujo en el anea de Víedma olví-

dando a zonas como Choele Choel, Genenal Coneea y Río Colonado 

a quienes se /es excluyó de loe eetudioe y de wtitízación de 

chédíto, en una aituacíón de evidente ínjuetícía"; peno elogí6 

loe líneamíentoe genenalee del míemo al eeñatan que "coíncí-

dían plenamente con loe phop6eíta4 de eu pantído, evidenciados 

en la Ley 14 y en la áínanciación de la nelonma agnanía pon ín 

tenmedio del cnédito páblíco" (6). 

Fína/mente el pnoyeeto áue apnobado pon unanimidad y so/o 

tuvo algunas modilizaciones de loma que no attenahon pana nada 

el upaUtt del plan onígínat. 
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Ohganízacíón del IDEVI: 

En los pictmeitoe días de agosto de 1962 eL Attqwíteetq,Ramas 

Mejía, Comíaíonajo Fedenat en Río Negho, díctó et DeChttO N°  

1717 poh el (wat 4e deatahó Luta-lado y pauto en mahcha el 

IDE VI. Fue designado el. Ing. Juan Pablo Tonitee Cahbonett como 

Pfteeídente del Consejo de Admínísthaetón y ee /e dió un plazo 

de theinta (30) ibr- zó paita phoponeh ante el Poden Ejecutivo Pito 

vínríal a t04 dein& ínteghante4 del Con4ejo, tal como lo dapo 
nía el artículo 7°  de la Ley N°200 (de oteaeídn del IDEVI). Da 

bit así ¿u px¿meit paeo este viejo plan de colonízación y deea-

MAILA aghícola del Valle IniSemiot, medio aíslo despué4 que el 

Ingenioup Rómulo Qutott&to Lo moyeetana y p4opueívta. 

CITA Y NOTAS: 

1. DIARIO "El Dulbuno", Genehal Roca, 18 de agabta de 1961, pd 

gína 7, Mermaje del Gobehnadoh, Dt. Edgahdo S.N.Cas 

telt°, al elevan a la Legi4latuha el Phoyecto de Ley 

de efteacíón del IDEVI. 

2. DIARIO "Rip Negho", GeneAal Roca, Jueve4 10 de 0.904to 1961. 

3. DIARIO "E/ Ti:Aluno", Gene/tal Roca, 18 de agosto de 1961,men 

¿aje, op. e-U.- 

4. DIARIO "Río Negho", Genehal Roca,mantee 8 de agatsto de 1961. 
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5. Ibídem. 

6. Ibídem. 

LEG/SLATURA DE RIO NEGRO, Vemión taquishdlilea de /cm debata 

del 4 y 5 de agozto de 1961 (Dí6euzíón Phoyeeto de 

Ley cuando el ¡VE VI). 

SOLETIN OFICIAL de la PAovíneía de Río NegAo N°57, del 31 de 

ago8to de 1961, Pubtíciteídn de /a Ley N°200, Cuan 

do el Inatituto de Pum/tollo del Valle InleAlox, 

pág. 1 a 4.- 

BOLETIN OFICIAL de la Phovíneía de Río NegAo, de/ 20 de agozto 

de 1962, Deotetas NAD4. 1717 y 1718/62, pág. 3.- 
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CAPITULO VII. 

TVE VI - Inatuunentp Tnanalahmadok del Putman° Regíanat 

Pan.; 

- Pkol. Edgando H. CaAdone. 
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VII. IDEVI: INSTRUMENTO TRANSFORMADOR DEL DESARROLLO REGIONAL. 

Intxoducción: 

El IDEVI, Inótauto de Duannollo del Valle Inlenion, ea un 

pángnama de duannollo oteado pana neganopumúnadamente 65.000 

Haa.destinado a ta pnoducción intenáiva de avine, Pintas, hon-

initzaá  y /eche. 

 

E4 un Ente   autánquico, donde iluncionan la Subgetten- 

cía de Fínanzaa y Contabilidad, Subgenencia de Inveztígact.6n, 

Subgenencia de Senvic2o4 a las Cotonas, Intendencia de Riego, 

Subgenencia AdMinistitativa, Subgeitencia de Ingente/tía y atAaa 

dependenciaa. 

El pxognama contempla 4ia nadicación de colona44- que ae 

leccionan pox medio de concunsas públicas y la complementación 

induátnial de la pxoducción pnimania,mediana la cneación é cen 

timó cívicas y el Panque Induátnial. 

El IDEVI,necibe apontes detTeéom Pnovincial,Nacional y el 

Banco Intenamenicano de Desannotio-BID. Huta el momento  ae 

han inventido pana la ejecución,apnoximadamente 50 millones de 

déla/tez, y una agita aim/tax ae ha neraudado desde hace diez 

(10) año4 en que comenzó a moduca. La zona de ingooncia y zu 

ubicación geogná6ica eá e/ yalie In6enion de] Rió Negnói  entiteLa 

maxgen  4UA del Ríof y una elevación natunal conocida como "ban-

da" o "cuckata", en adyacencia", de Viedma, Capaz/ de la PAD-

td.ncia de Río Negno. La /ongítud del Valle ea de 8 Km. de an-

cho pon 100 Km. de tango apnoximaxlamente, dUtancía uta que 
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medía entne la boca-toma del Canal Pníncipat, zobxe  el Río Me  

gxo en - et panaje conocí* como Pnímexa Angaótuna, en ce/tea-

nía4 de Guandía Mane y la deóemboeaduna del Río Negno, en et 

Oceano Attántico. 

E/ IDEVrtiene aóegunado el compontamíento del aueln, pite-

víendo euttaA /a ealínízací6n, en /tazón de tenen. unóiatenude 

*Lego y dnenajee que /e peoníte eitan. la 4a2uiuxeíón ódína, 

que tanto ha aZectado a OtAA4 zonaz bajo Aíego que no habían 

pnevi¿to zu xed de dtenajeó. 

E/ Río Negno aAnoja 1.000 m3. pon zegundo de agua al Oca- >z 

no Ate/int-Leo óíendo apnoxímadamente ¿u apnovechamiento a lo 

lamo de zu xecoAnído: Alto Valle 60 m3., Valle Medio 10 m3. 

y Valle Inlesion. 10 m3. De maneu tul que la Pnovíncid zálo 5( 

utttiza, en níego, 80 m3. apnoxímadamente quedando un 90% pa-

na apnovechax.- 

AnteeedenteA del Pnogxama: 

Como ya ¿e óeOn/d,  en e/ año 1959 et Phíffieh Gobíenno Conó-

titueionat de la Pnovíncía zalíettó un estudio íntegAal del 

Valle de Víedma al Conóejo Agnanío Angentíno lo que ¿e llevó 

a cabo pox medio de /a Emptua ITALCONSULT. De aeuendoa eóoó 

utudioó el Gobíenno de /a Ptovíneía pno6undíz6 104 pnoyec-

toa pana ejecutan la Pnimena Etapa de 8.500 haó.. Se isolícító 

apoyo al Fondo Eópecíal pana el DeóanAnllo de. taóNactoneó Uní 

das, encomenddndoze /a línancíación al BID, y el Plan de ope-

Ancloneá due ejecutado pon FAO, Oxganíómo de la4 Naciones Uní 
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d'ah dedicada a /a Agxicattuxa y /a atimentaceion en todo e/ mun 

do. 

Ezte ptoyerto único poli 4U4 ccutactexaticus en el pan, tie 

ne como antecedente4 4i3titcute4 /oí 4íguiente4 modeloá:Tennuee 

Vattey Auto/hay en EEUU, Cotpotación del Valle del Cauca en Co 

lombia, Cotpotación det Valle del Domad6n en /a India, coxpota 

ción de Deeavtollo del bajo R6dano y Languedot en Fxancia,y la 

Coba del Mezzogiamo de Italia. 

Las Objetivoá y /a Ley N°200: 

Concluido el eátadío de lactihitidad Técnico-Financieto 4o-

lo xastaba la decióión poLttíca de cteat et IDEVI que loamal-

mente conoce /a vida inátituciónat pot conducto4 de ta Ley N°  

200, de/ año 1961. 

A 20 año 4 de 4u cteación ya 4e han pauto en manchad. 100% 

de la Ptimeta Etapa,Subzonaz "A, 8, C y D" y Subzonas "E y F" 

de /a 2da. Etapa y en pxoceóo de adjudicación las Subzonaá "G 

y H" de La 2da. Etapa, con un total de 8.700 haz.- 

Ecología Regional: 

La tetación entxe /a calidad de loo M404, et ab:mar/as te 

gi4tto4 pluviometticoó, 1045 viento4, tempexat_uxas ylenvias, noá 

indican que eótamoó tente a un ecoáiatema que cumple /04 he-

quetimientoá elementale4 pata conóeguit buenoó te4uitado4, en 

/a implantación de pasta/caz, puktas y hontatizaó. 
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Nue6tAa zona pkezenta /a ettactatztíca de tenex en aiguna6 

época6 det año vLentoz dominan-tez de S.E. PaAa palian la ine-
vítabie e:rabión de /az zue/oz, y otkoz peAjuicia6,6e obliga a 

to6 Cotona?, a 'Lea/Izan continas de 52.ama6. Asimismo .ze ezpe-
na que hotacione6 noAmale6 de ta tievia penmttan una mayoh oxi 

genacan mientAa6 que et atztema de dnenajee 	penmítepatme 
dio da niego delsatintzaA et auelo del Vatte Inlekíok. 

Sín dudaz el mejoA neguladox de este zíztema ezetpkopío co 

tono de ¡VE VI .siendo pon ello que, a tAavéz de taz olieinas co 

Ane6pondiente6, tse 	tAanzlake La tecnología a e6ecto8de lo 

gAaA mejone6 ne6ultado6. 

Canacte:Latica6 de la Ejecución da PhOyea0: 

1.04 tnabajo6 ze dioidienon en e,tapaz de de6aAAollO, de taz 

que en el tmandscumo de 11 añoz ze ejecutakon da6 (2). Eztaz 
fictekon InaccLonadaz atendiendo a 6ituacione6 de onden técnico. 

Se han colonizado la6 Subzona6: "A, 8, C y D" de la Ina.Eta 
pa y Subzona "E" de /a ¡Ida. Etapa con una zupexlície de 13.300 

Ha6., encontAxindoze en adjudicación tal Subzona6 "I. J, K y L" 

de la Hita. Etapa con una zupeAáLíce de 21.600 Haz.- 

AziMíAmo ze han con6tAuido obAa6 de niego y dnenajez, cami-

no6, línea& etécAícaz, uívLendaz y zíhtematízactén paAcetanía 

paAa una conAecta datAibución de /a ttenAa en fiunción de una 
pnoducción íntenáiva. La6 paAcetaz zon de tAez típoz: A HoAti 

pLutícota de hazta 30 hectdAea6, 8 pana Tamboe de 60 0a6.y 

de tipo:C Ganadekaz de 100 a 120 hectd.xea6. 
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La Eáthuctuha del 1DEVI: 

Como ise aeñaló el ¡VE VI, cuenta con una Subgexencia de In-

veatigación, que gunciona que 6unciona anexa a ta Chacha Expe-

himentat donde óe electuan expenienciaa Wt6ava4 de áuetoz y 

ruPt4107 en buáca de una mayox pe46ecei6n y optimizactón de la 

pxoducci6n. E8 una vendadena mina/que amó /vine ín6ohmacízln 

en laa dheat. de Inuticultuna, hohticuttwut, aanidouivegetal,tec 

nología de poa-coaecha, pnoducción de aeniliaa, vítivinicultu-

na, etc. 

asta Subgehencia también cuenta con un Depahtamento de Gana 

dcha que tiene como objeto 6undamental pxoducin /a Lnlohma-

ci.15n expeximentat paha /a pueóta en maxcha y evolución de taz 

exptotac,ioneó dedicada4 a La pnoducción de lohhajeó, cahne, y 

Leche. E6ectda eatudioa aobne la comptemeitta46n de tachiaen 

óecano y engonde bajo niego. Otno Depahtamento es e/ de Ecolo-

gía, con ami objetivoa de phogundízah e/ eAtudio a nivel xegio 

vial dol ambiente 6iaico-biológico en el que óe deis envuelve la 

vida vegetal y animal. 

Pah 4tt pante la Intendencia de Riego contxola laa ta4ea4 de 

adminathak e/ necunao natunal:detagua. Al teópecto, 	nox- 

maa, óupehvíza,.evattla y ejecuta a nivel unídadez de niego loa 

planea de cultivo que óe hea/ízan. Aaimamo lleva a cabo et 

tnabajo de mantenimiento neceaanio pana un conAecto auminiatno 

del vital elemento a la colonia del IDEVI.- Apti.ca taraban 

nohmaó paha a cumplimiento del 6uncionamiento ínteghat de/ 

Plan y phoyeeta a canon de niego, el plan de acción anual y 

óu phaupueáto. 
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• 

La Intendencía de gíego compkende /a totaiídad del Valle  In-

6enío4, con poaíbaídadea de xegadío de 56.000 Haz. divíaíbLea 

en linídadea de 12.500 Ha6., y éastaa a au vez en Seccío.i.tea de 

Riego con una anea pnomedío de 2.500 Hm. 

Fina/mente dLgamoz que cuatno aon /as iuteaa de uta Intenden 

cía: Openacídn, Mantenímiento, DíxeccLón y AdminístAacíón. 

La Subgefteneía de Ingenie) tiene como 6uneione4 /a ejecu-

cíón de laá obnah que contempLa et pxognama y au aupe4ví4i6n. 

Son :suda tantas, neatizax las eatudíaa pnevíoa de topognalía, 

audo y dAenaje paAa un poateníon daeño de taz obna4 de ín-

Inaeatnuctuna de níego, dezaguez víal y ohns6 de ante. 

AlSíMaMO ejecuta obnaa de aectici1ÇLcací6n nunai,vívíendaz, 

centAoa nunalez y aenví0104 aaíatencia/e.a. 

La Subgexencía de Se/u/Leías a ¿oh Colono4 ed6 una dependen-

cía que ,se juat16ica en tanto la colonízacik y la naditación de 

nacte06 6anUlíant6 pnoveníentea de datíntoz puntaa de/ Paía, 

a/ Mea del pxoyecto, tAae acanAeado una aeníe de cacunatan-

cii44 víncu/adas díneetamente con el yudo de adaptacL6n, de co 

menzan una nueva vída. Pnímenamente /a de uta Subgenencia en 

el aspecto íntegna/ det pnognama, ea /a aeleceíón de adjudicata 

níoá. 

El mamo ae heatíza de acaexdo a leye6 y dí4po4ícíone4 intex 

naa de/ Inatítuto, 	y una vez adjudicada /a paAce/a, ae aziate 

tecnícamente al chacaxeno. 

Uta Subgexencía cuenta con un Depantamento de Astatene.ía Téc 
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mica, otho de Económía Agnania y un último de Acción Social.- 

Pon áu pante Subgenencia de Finanzaa y Contabilidad ae ocu-

pa de todo lo Aelacíonado en e/ phezupueato del IDEVI, y la ob 

tención de toa Ondosa necesanioó pana la continuación de/ mía 

mo. Se nelaciona con las pnoveedoneó, abona lois aue/doa y /Le-

giátna todoó las movimientos linanciehaa. Ea agente de 'teten-

ción de las pagoa de canoneó de obna y niego que e6ectuan las 

colono4. 

La Subgehencia de Adminiathación ea la encnAgada 01 6uncio 

namiento y necezidadea del pemonat, temiendo a 4a caágolata Li 
citacioneh y compila4 de todas taz necesidadez del IDEVI. 

Invehaión y Pnoducción: 

El IDEVI pon intenmedio de la colonia nadicada,lun total de 

aphaximadanente 550 Omitías.) páoduce baóicamente todo tipo de 

hontafizaó, como 4e't tomate, monAbn,ajo, cebolla, zapallo etc. 

y otAas cultivas como tAigo, cebada, avena, centeno, maíz, y 

conzecuentemente past_uhas pana la cAla e ínvehne de cahnea )LO-

ja. El phognama en e.jecución phevee cumplit e/ ciclo de /a 

phoduccíón pnímanía y el apoyo industAial capaz de tAanófionmaA 

e4a phoducción en bienes de consumo. 

Pana dan una idea de la tAanópámación en la econdmia negio 

nal indicamos que la pAoducción del dAea anteA de tea/iza/use 

el IDEVI no 4obne pasaba el millón de dólaneó al año, y hoy 

&sal. tiennads 4upenanon en la concha 79/80 lois 10 milloneó de 

dótate-6 totalizando a la Secha, dude el año 1973 en que comen 

zanon a pnoducin, una auma supehiox a toa 50 millones de dala- 
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tea. PaAa una mejot aplicae¿ión de lo dicho ttanumihimas 104 

.siguientes guakamo4: 

En Míleó U$S.  
Cosecha Año: 

1973/74  U$S 4.642,. 

1974/75  U$2 4.819,= 

1975/76  U$S 8.056,= 

1976/77  U$S 8.893,= 

1977/78  U$S 11.351,= 

1978/79  U$S 11.920,. 

1979/80  U$S 12.155,= 

FUENTE: Subgetencia de Setvicio. 

Como zle dijo la “nancificifin del ptoyecto estd'a Gamo de 
La Nación, la Ptovincia y el BID. El plan de inveuione4 4e 

ha ido cumpliendo aiunom¿camente. En electo' la datidbucíón 

de/ citédao flue de/ 55,53% en In9iae4tAuctuta de Ríego y the-
naje4, 13.06% Habilitación de Ttenta4,11,52% tkvienda4,8,67% 

Maquinatiaz y Equipo4, 6,11% ingeiliet¿a y Adm¿nLótAacíón, Ad-

quimIción de Tiemaz 2,54% y Va/tías el 2,00 %. 

Estamad. 4eguto4 que la invemión tea/izada e4td pet6ec,ta-

mente juatilíicada pot el exttaotdinatio elSecto muitíplicativo 

del ptoyecto IDE VI. 

El Pague Induzttial de Viedma: 

La ciudad de Viedma cuenta con un 1:tanque /nduóttiai da-tí-

nado a La ttadícación de empte4a4. El miamo cuenta cok agua, 
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gaz y enemía etécttíca. Ezte Pague ze dínamíza en base a 

Las necuídadez da IVEVI, y a /a comptementaettn de /a pm-

ducción pitón/tía. 

E4 válido deeOt que /a exízteneía de induatiulaz agnícola4 

que pefuníten et pxocezamtento de pante de las pxoductoz de la 

zona, ubicado a pocas k"t4metito4 de /a ciudad 4obte /a Ruta 
N°300, ez un va1i040 apoyo a ta eztractura genvtat de/ puyee 
to. 

E4 una pkevízLón índacutida que fiacal-ta /a /indicación de 
induztxíaz en la Itegión y el apoyo a la phoducción del Valte 

Inlexíox. En e/ Paxque actufamente ze encuentra ínzlvdado La 

Pkocesadoita de Tomatez Río Neyto SA. 

Exízte también un ISnigoitilico, denominado FRIDEVI, que aún 

no 6unetona zLendo idea del E4tado de Nivatizaxto en razón 
que de e/ TVE VI pone et 78% de Zas acciones. 

Azhniszmo dentxo del ditea del p3gyeto  del IDEVI ¡Sanciona 

una U4stna Laetea, con ta 61.naaddne pítoducilt leche pana con 

MIMO de ta población y todoz 1/04 dexívado4 de la mama.- 

Fuente coneuttada: Publicaciones técnica4 de la Subgexencia de 
Inve4tigacíone4. 

Inlohmes at 8ID, 4obite el dezwvuillo ±1 TVE 

VI. 

ktchívo Depantamento Pkenza de ¡VE VI. 

IniSwimes técnícas Subgutencia de Seno-tetas. 
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ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO 
ANTES DE LA FECHA INDICADA 

tJo 	7/Jo. 

INVENTARIO N• "AL 
•INTA Kibliateca 
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