
  

Las regiones que analizaremos fueron atravesadas por los drásticos cambios y especulaciones que a 
fines del siglo XIX, se cristalizan en los avances militares del Estado Nacional sobre las Salinas 
Grandes, y después con las llamadas Campañas al Desierto. Trabajaremos con la zona rural más 
antigua producto de las primeras fundaciones: los caminos que unen Patagones-Viedma, vadeando la 
Laguna del Juncal hacia San Javier y Guardia Mitre hasta Conesa, situándonos fuertemente en el área 
de Cubanea y los Zanjones.

Estas regiones, dan cuenta de una gran población dedicada al cultivo y la ganadería con una dinamica 
fijada por el movimiento del agua y viejos caminos que unían el comercio de estas tierras con el río 
Colorado, y por San Antonio hacia Valcheta y la meseta. 

Los desalojos y traslados de los pobladores “no deseados” o no aptos para el sueño del cultivo y los 
recursos naturales, pintan la complejidad de este proceso, que recorre desde la instalación y 
desarticulación de la Colonia Gral. Conesa; los recorridos de Caciques y sus gentes que “acompañan” 
las Campañas militares; una Colonia de Negros que desaparece, o la emblemática historia de la 
Cacica Bibiana García y las familias catrieleras reubicadas en tierras ahora, rionegrinas. 

Reconstrucción histórica del Reconstrucción histórica del 
poblador rural – CET N.º 11 ESFApoblador rural – CET N.º 11 ESFA



  

Distintas formas de vivir en la 
tierra, atadas a:

- Fte.San Javier- Fte.San Javier, , 
fundado en 1782; su fundado en 1782; su 
Escuela la N.º 3, es Escuela la N.º 3, es 
la 1º Escuela de la la 1º Escuela de la 
Patagonia fundada Patagonia fundada 

por Faustino por Faustino 
Sarmiento en 1868 - Sarmiento en 1868 - 

el río… los lugares de encuentro...



  

La desarticulación del eje de los ríos Colorado y Negro 
y sus islas, es una de las más visibles 
transformaciones y pujas de la Gobernación de la 
Patagonia. Tras las inundaciones de principio de siglo, 
será justamente esta región la que dispute y asuma la 
capitalidad de la histórica Viedma.

Es en este período en el que se consolidan las nuevas 
rutas férreas que darán ubicación a los productos de 
estas zonas.

Entrada entre el río negro y la  
laguna del Juncal (1920)

Nota sobre la Comisión Rural de 1944. 
Publicada en “La Nueva Provincia” del 21/11/1965



  

Por las condiciones históricas de su 
emergencia como provincia, el discurso 
político dominante desde 1957, ha debido 
dar cuenta de una partición constitutivapartición constitutiva de 
la identidad rionegrina, producto de la 
persistencia de formas de identificación 
forjadas desde el espacio local. 

Bajo del Juncal – ITALCONSULT 1960

Cuando el discurso desarrollistadiscurso desarrollista 
con su lógica de integración y 
desarrollo alcanzó estatuto 
hegemónico, intenta saldar 
deudas a partir de una 
regeneración societal mediante 
nociones de descentralización 
provincial y un nuevo pacto 
federal con el Estado Nacional.

Foto 1: Antiguo curso del río;  
ITALCONSULT 1960

Foto 2: Chacra entregada por el IDEVI, 1980 
aproximadamente.



  

Esta lógica del desarrollo 
transforma la antigua forma de 

vivir la tierra.. Estos centros, San 
Javier, Cubanea, etc, cambiarán  

su identidad para siempre:
ya no serán aquel centro.

 

Escuela N.º 3 San Javier 1941

Y cambió la vida de las personas...
Las nuevas maneras de vivir la
tierra...son decisiones del Estado.

Club Social y Deportivo San Javier, 1964



  

El colono productor empresario, no sólo 
debía reunir las condiciones personales 
(técnicas empresariales) sino también la 
disponibilidad de suficientes recursos recursos 
financierosfinancieros para la etapa inicial.

“La modernización y 
racionalización de los sectores 
productivos con miras al logro 
de una mayor eficiencia y como 
herramienta del desarrollo.”

“Alcanzar un nivel razonable de 
rentabilidad, aumentar el valor 
agregado de los productos y 
contribuir a estabilizar la 
demanda de productos frescos”

Para el IDEVI:



  

El mercado gobierna con los militaresEl mercado gobierna con los militares

La política financiera 
 hipoteca 
permanentemente 
capital y tierra…

Para 1995 no Para 1995 no 
quedará actividad quedará actividad 
empresarial en empresarial en 
manos del Estado.manos del Estado.

““No vamos a dejar que todo No vamos a dejar que todo 
esto nos lleve puestos”esto nos lleve puestos”

La tierra La tierra 
sigue produciendo…sigue produciendo…



  

Atravesando todos estos años, la gente permaneció, resistió y continua llegando..

Acerca de sus vidas se centra este 
trabajo.
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