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Consigna: 

Portada- DATOS DEL ALUMNO- MATERIA 

1- Introducción: 

Presentación del tema y resumen del mismo. 

2-Desarrollo: 

 Seleccionar un tema transversal de la región  Patagónica , que permita desarrollar 

una problemática relacionada con un Circuito productivo y su impacto territorial, 

ambiental y/o social 

 Debe ser lo suficientemente amplia como para hacer un recorrido  de por lo menos 

dos de los ejes dados en el cuatrimestre. 

 Hacer una selección de contenidos, un recorte espacial, definir el criterio de región 

elegido y la subrregionalización que se abarcará.  

 Elegir un título. 

 Presentar la problemática y  formular una lista de preguntas  o interrogantes que 

surgen de ella. 

 Formular una hipótesis de  trabajo. 

 Desarrollar la hipótesis. 

 Definir el encuadre teórico. Debe incluir material cartográfico,  gráfico y/o 

presentación visual. 

 Indicar la bibliografía seleccionada  de la dada en la cátedra y si se agrega algún 

material indicar fuente. 

3-Arribar a conclusiones 

4 -Realizar una propuesta didáctica para su presentación en el aula que incluya el Tema, 

a quien está dirigido, los Objetivos. Actividades y Bibliografía.  

5- Presentación Escrita y  Oral  al resto del grupo y  a la profesora, en la que puede utilizar 

herramientas visuales, o multimediales, si lo desean. 
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Desarrollo de la consigna 

Introducción: 

Presentación del tema y resumen del mismo. 

El tema de este trabajo es: el Poblamiento de la región Valle Medio de Rio Negro – 
Patagonia argentina: con el  voy a abordar  conceptos como: región, 

regionalización, ubicación geográfica, actividades económicas, actores sociales, 
poblamiento y circuito productivo. 

 “La historia de la región Valle Medio (…) se encuentra fuertemente ligada a la 
realización de las distintas campañas militares que desde Buenos Aires se 

enviaron para pactar o avanzar sobre las poblaciones indígenas (…) 

En mayo de 1879 las tropas llegaron a Choele Choel y establecieron un 

campamento en las cercanías del emplazamiento actual de la ciudad. Junto con 
los militares, venían científicos y misioneros de la congregación Salesiana que 

desde ese momento iniciaron su tarea en esta parte del Valle. Este fue el primer 
paso hacia el poblamiento permanente de la zona. 

El paso siguiente estuvo representado por la llegada del ferrocarril. En 1896 el 
Congreso de la  Nación firmo un acuerdo con la empresa del Ferrocarril del Sud, 

de capitales ingleses, para ampliar el tendido del riel desde Bahía Blanca hasta 
Neuquén. La obra se construyó rápidamente, en junio de 1898 los trenes iniciaron 
el recorrido hasta Choele Choel y el 30 de mayo de 1899 el Poder Ejecutivo 

autorizó a la empresa a librar al servicio público toda la línea férrea hasta la 
confluencia.  

William Rogind, cronista de la empresa ferroviaria relato lo siguiente: - “partieron 
de Constitución en la mañana del 31 de mayo de 1899, los tres trenes oficiales… 

Comenzó a circular la versión de que las aguas desbordadas del Rio Negro no 
permitirían la llegada hasta el punto terminal de la línea … el Presidente de la 
República deseoso de que la comitiva conociera el famoso valle del Rio Negro dió 

orden de continuar la marcha hasta donde se pudiera…” (Silva, M. 2002, 14). 

“… detenido el tren por las aguas y cercado materialmente por estas en la 
estación “Chimpay”… fue solemnemente inaugurada la línea al Neuquén…” (Silva, 
M. 2002, 14). 

Interrogantes: 

¿Es el Valle Medio una región? ¿El poblamiento de la región Valle Medio se dio 
desde la sociedad o fue un designio de la esfera política u algún otro actor social? 

¿Lo político fue determinante en el poblamiento regional Valle Medio, o esto se 
debe a que, las características del lugar históricamente ofrecieron posibilidades 
para que este proceso se llevara a cabo? ¿Qué es Valle Medio?  



Instituto de Formación Docente Continua de Luis Beltrán – Profesorado de educación secundaria en 
geografía –  Geografía Regional Patagónica – Prof.: Beatriz Dalle Nogare  – Estudiante: Angello 
Marcelo López Meza –  ciclo lectivo: cuarto año, 1° cuatrimestre, 2015.- 

Tema: El poblamiento de  la región  Valle Medio  en la  Patagonia argentina.-  

 

Página 4 de 13 
 

 

Hipótesis: 

El Valle Medio es una región, porque tiene un espacio y ubicación determinados: 
la cercanía al curso medio del rio, Rio Negro, en la provincia patagónica argentina 

homónima. Además tiene características del paisaje en común; una historia con un 
origen compartido y también un presente en común. Otra característica que 

destaco para llamar región al Valle Medio es su proceso de poblamiento que, lo 
relaciono directamente con las actividades económicas agrícolas, en torno al rio, 
Rio Negro. 

 

Desarrollo de la problemática: 

Poblamiento del Valle Medio como problemática relacionada con el Circuito 

productivo y su impacto territorial, ambiental y/o social 

 

En el Valle Medio el proceso de poblamiento se da a partir de la incorporación de 
mano de obra, al circuito productivo (eslabón agrícola) que se va a delinear 

claramente a través de la historia, concebido por el Estado,  desde que en, la isla 
de Choele Choel, a principios del año 1900, el “(…) Gobernador del Territorio de 
Rio Negro iniciara “gestiones ante las autoridades nacionales para que 

consideraran la modificación de la anterior designación y se fomentara, en cambio, 
el desarrollo de una colonia agrícola: “crease en la citada isla una colonia agrícola, 

a cuyo efecto se subdividirá en lotes de cien hectáreas cada uno, separados por 
los caminos generales y vecinales que sean necesarios, y cuidando en lo posible 
que todos los lotes tengan un frente adecuado al rio” (…) “una vez establecido el 

destino agrícola de la Isla, un requisito indispensable para la enajenación de la 
tierra pública era la mensura y subdivisión de los lotes. El Gobierno Nacional 

acordó con el Ingeniero Eliseo Schieroni la realización de estos trabajos… se llevó 
a cabo entre julio de 1901 y agosto de 1903 comenzando por la sección I y 
finalizando en la XIII. Por cada sección mensurada (…) debía enviar un informe al 

Ministerio de Agricultura. “(Nozzi, J E y Edelstein de Itzkow, S. 1967). 

(…) la isla Grande de Choele Choel, isla que fue para el indígena uno de los 

puntos clave de su poderío pampeano. (…) 

El nombre de Choele Choel está ligado a todos los intentos que desde el Puerto 
de Patagones se realizaron para probar la navegabilidad del Rio Negro o para 
poblar la frontera natural del sur que formaban el rio ya mencionado y el Neuquén.  
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Fue la isla regalada por la legislatura a Rosas como premio a su expedición al 
desierto en 1833 y la que el 13 de noviembre de 1869 el gobierno nacional 

reservaba para pueblo o colonia. El 30 de noviembre de 1892 se dejaba sin efecto 
dicha reserva para servicio público utilizándosela para invernadero de los caballos 
del ejército. 

El gobernador de Rio Negro, don Eugenio Tello, solicito el 2 de abril de 1900 que 

se la destinara a Colonia Agrícola. El Ministerio de Agricultura por decreto el 9 de 
mayo del mismo año accedía a la petición citada. 

El mencionado Ministerio con fecha 31 de enero de 1902 autorizo al gobernador 
de Rio Negro a conceder lotes en la Isla Grande para lo cual debía destinar de las 
35000 hectáreas, 400 para pueblo y el resto venderlo a 1,50$ fuerte la hectárea.  

(Silva, M. 2002, 15). 

                  (…) un minucioso trabajo de medición de los nuevos territorios fue 
anunciado por el presidente Roca ya en su primer mensaje al Congreso y así, 
entre 1882 y 1884, fue mensurada toda la margen norte y una estrecha faja 

costera sobre la margen sur del Rio Negro. Producto de aquellas tareas resultaron 
trazadas las secciones zonales XI – agrimensor Pedro Freund - ; XVI, XXI – 

ingenieros R. Otamendi, J. Carvalho y J. Cognoni – y el sector de margen sur 
realizado por el agrimensor Telémaco González. 

Con el tiempo, al comenzar la explotación de estos terrenos, aquellas labores 
iniciales fueron complementadas por las mensuras individuales de cada lote. Los 
agrimensores e ingenieros W. Castellanos, O. Talomon, J. Sirven, P. Vinent, T. 

Dodds, Salas, Shaw y no muchos más fueron quienes midieron, en aquellos 
primeros tiempos, la totalidad de los campos zonales. Y así, apoyados en este 

trabajo, se fueron otorgando los correspondientes títulos. 

Después de aquellas tempranas labores de mensura todo el entorno de la isla de 

Choele Choel había sido mesurado y subdividido en su gran mayoría en lotes de 
diez mil hectáreas tal cual había sido previsto por la ley. 

Pero la isla de Choele Choel, preciada meta de aquellos años, había sido 
marginada y con un destino incierto. No había sido medida y solo existían aquel 

primer esbozo realizado “al paso” por el piloto español B. Villarino y, no mucho 
más detallado, el relevamiento efectuado por el astrónomo italiano N. Descalzi y 

su segundo, el piloto E. Elsegood. Eso era todo, nada más exist ía sobre la 
histórica isla a las puertas del siglo XX. 

Fue así que en 1896, por encargo del gobierno nacional llega el agrimensor 
Federico de Meyrelles y después de una compleja labor relevo toda la superficie 
insular, y, la vínculo a las mensuras existentes sobre la margen norte. En un 

primer momento Meyrelles subdividió la isla en trece lotes, incluyendo a la isla 
Chica por ese tiempo separada del cuerpo principal de la isla grande. 
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Equivocadamente suele atribuirse al ingeniero Eliseo Schieroni la primer mensura 
de la isla; en realidad este profesional realizo la subdivisión de aquellos lotes 

trazados por Meyrelles – ahora designados secciones – en chacras de 
aproximadamente cien hectáreas. Con ellos se dio inicio a la colonización agrícola 
de la isla al adjudicarse cada chacra a distintos colonos entre los que se 

destacaron los galeses, creadores del primer sistema de riego de la isla.  

En cuanto al trazado de los centros urbanos regionales puede apreciarse que 
acontecimientos desgraciados como la gran inundación de 1879 acabo con el gran 
esmero puesto en el trazado del primer Choele Choel, al parecer tarea del 

personal militar dirigido por el ingeniero Ebelot, los sabios al decir de Prado.  

Posteriormente y con ciertas improvisaciones el pueblo deambulo has ta su asiento 

actual. Recién en 1901, para cuando ya se contaba con un trazado base – 
seguramente obra del personal militar destacado – el ingeniero Pedro Vinent 

concreto el correspondiente plano, el Duplicado 301. Es de recordar la irregular 
situación con que nació Choele Choel, que además, se hallaba ubicada en 
terrenos particulares, a lo que nadie presto interés hasta que el apurado traslado 

de la capital territorial puso al descubierto la situación. 

Los demás pueblos regionales tuvieron básicamente su origen en dos 
acontecimientos como fueron el trazado de la línea al Neuquén y la creación de la 
Colonia Agrícola Choele Choel. Las estaciones si bien quedaron establecidas con 

anterioridad al año 1900, demoraron en expandirse como centros urbanos de 
consideración. Por el contrario, las posibilidades agrícolas fueron las que 

verdaderamente alentaron el trazado de nuevos pueblos. Ya estaba contemplada 
en las instrucciones la creación de un centro urbano, y así en 1901, sobre 400 has 
de la isla, Shieroni trazo la actual ciudad la Lamarque (duplicado 290) 

Las mismas obras de riego que demoraron las ilusiones de Lamarque alentaron la 
formación de Luis Beltrán que fue trazado en 1923 por el ingeniero José Shiapira. 

Ya había allí un pueblo en formación y en cierta medida la avenida Roca es un 
resabio de aquel camino que atravesaba diagonalmente la chacra 22 de la sección 

2, la cual ya había sido reservada por los galeses para pueblo. 

Los últimos trazados también fueron alentados por la agricultura: en 1925, sobre la 

chacra 12 de la sección 12 – adquirida por Rodolfo Rosauer con aquel fin 
urbanístico – el ingeniero Polledo trazo Pomona y en 1955 el ingeniero R. Randrup 

realizo el trazado del nuevo Darwin en conjunto con el trazado de la colonia 
agrícola Ruca Malen. “(Cricco, N O. 2006) 

         La construcción de obras ferroviarias alentó la llegada de pobladores a la 
región, tanto de aquellos que se desempeñaron como mano de obra en la 

empresa ferroviaria, como de quienes vislumbraron posibilidades de desarrollo 
dedicándose a la agricultura y ganadería, favorecidos por la comunicación con los 
principales centros poblados que ofrecía el tren.    
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 En 1953 se sancionó la Ley 14.272, “de Expropiación Agrícola en Río Negro” con 
el propósito por un lado, de evitar actitudes especulativas por parte de los 

terratenientes en respuesta a la valorización del espacio producida por la 
construcción de las obras de riego; y por otro, para lograr un proceso de 
colonización integral. Los conflictos políticos de los años siguientes, impidieron 

que se implementara la ley y/o se colonizaran tierras fiscales  

La estructura productiva del Valle Medio se mantuvo sin grandes modificaciones, 
con un marcado predominio en los cultivos de forrajes en especial alfalfa. Más 
tarde se produjo la expansión del cultivo del tomate principalmente en las 

localidades de Lamarque y Luis Beltrán. Esta actividad se afianzó en las décadas 
siguientes configurándose así la matriz socioproductiva de la región. Por estos 

años comienzan a tener importancia creciente los frutales manzanas y peras, y en 
menor medida, la producción de vid.  
La producción vinícola está marcada por su desarrollo muy cíclico en la región 

vinculado con la situación de la vitivinicultura cuyana, principal zona productora de 
vid de la Argentina. En cuanto al sector pecuario, el rubro más importante era la 

cría de ganado vacuno y también ovino. Hacia fines de la década del setenta, más 
del 80 por ciento del valor bruto de la producción agropecuaria era de origen 
agrícola.  (Steimbreger, 4 y 5. 2001) 

 

Desde los años ochenta y principios de los noventa comienza a delinearse en el 

Valle Medio, un intenso proceso de “modernización” capitalista y concentración 
económica. La complementariedad de potencialidades agroecológicas y de 

medidas político-institucionales aplicadas durante los años ochenta, convirtieron al 
Valle Medio en un espacio atractivo para la radicación de capitales nacionales y 
extranjeros, la localización de grandes firmas frutícolas procedentes del tradicional 

Alto Valle y el consiguiente desarrollo de la fruticultura en gran escala.  

Se distingue en a partir de entonces, un impacto territorial y social: La 
configuración de un territorio orientado a la producción de fruta fresca para 
exportación da lugar a un significativo aumento en la demanda de trabajadores. En 

la medida que se incorporan tierras al proceso productivo, se incrementan los 
requerimientos de mano de obra asalariada para la sistematización de las tierras e 

implantación del monte frutal. Posteriormente, para la realización de las distintas 
tareas culturales como poda, raleo, limpieza de canales y, principalmente, para la 
cosecha y el empaque de fruta. Este proceso de reestructuración productiva tiene 

efectos significativos en el crecimiento de la población y en la consiguiente 
demanda de servicios e infraestructura social. (Steimbreger, 2004; Kloster y 

Steimbreger, 2001).  

El fuerte crecimiento demográfico, remarcado por las autoridades locales y 

percibido por los habitantes de la localidad como uno de los cambios más 
importantes, está estrechamente vinculado con el arribo de nuevos pobladores 
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desde lugares muy diferentes. De acuerdo a los datos de la encuesta que 
realizamos en la localidad en 1999, alrededor del 41.8 por ciento de la población 

había nacido en un lugar distinto al de la localidad. La mayor proporción de no 
nativos procede de otro lugar de la provincia de Río Negro, principalmente del Alto 
Valle. Siguen en importancia los migrantes nacidos en otra provincia, 

especialmente Neuquén, Buenos Aires y La Pampa, provincias que limitan con Río 
Negro; en tanto los nacidos en otro país representan aproximadamente un 21 por 

ciento del total de inmigrantes (los extranjeros encuestados eran bolivianos y 
chilenos). Cabe agregar que en las encuestas surge que una proporción 
significativa de la población chi lena y del noroeste argentino radicada en la 

localidad estuvo viviendo en el Alto Valle de Río Negro antes de arribar al Valle 
Medio.  

Otro dato de interés es que desde 1980 llegan también grupos familiares y 
específicamente desde 1991 en adelante, en gran proporción estos grupos 
familiares provienen del Alto Valle. Cabe destacar la importancia del empleo de la 

mujer en tareas rurales. (Kloster y Steimbreger, 2001; Steimbreger, 2004) 
(Steimbreger 14,2001) 

 
El asentamiento más o menos definitivo de los trabajadores temporarios, solteros 
o con su familia, y la consiguiente infraestructura habitacional necesaria, impulsó 

la expansión física de las localidades. El mencionado incremento de población y 
los reclamos sociales obligan al estado local a dar respuestas. Por esta razón, los 

municipios en los que se han localizado las grandes empresas perciben el 
crecimiento como problemático. Por otra parte, como la modalidad de trabajo 
estacional es una de la más generalizada, fuera de la época de cosecha se 

originan situaciones de desempleo y subempleo de la mano de obra. En estas 
circunstancias aparece la intermediación del Estado con programas asistenciales 

como la creación de comedores para familias carenciadas, entrega de alimentos y 
subsidios para desempleados. Estas acciones del estado desdibujan el vínculo 
laboral entre empleadores y trabajadores y favorecen la existencia de mano de 

obra abundante y de bajo costo para las empresas. (Steimbreger 15,2001) 
 

En abril de 1980 se sanciono la Ley Nacional 22.211 sumado a un régimen 
promocional impositivo, se buscaba canalizar inversiones privadas tendientes a 
incrementar la producción agropecuaria en áreas rurales condicionadas por la 

aridez, el anegamiento o la salinidad, es decir, tierras de baja productividad. En la 
provincia de Río Negro, se incluyeron los departamentos Avellaneda, El Cuy, 

General Roca, Nueve de Julio, San Antonio, Valcheta, 25 de Mayo, Bariloche, 
Ñorquinco y Pincaniyeu.  
Como resultado de la aplicación de esa ley, aparecieron nuevos agentes 

económicos en el Valle Medio quienes comenzaron a adquirir grandes superficies 
a muy bajo costo. Aquí es necesario aclarar, que este proceso se da a partir de la 

puesta en venta de aquellas grandes extensiones de tierra que habían sido 
distribuidas inicialmente entre terratenientes bonaerenses y militares que 
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participaron en la Conquista al Desierto y que con posterioridad fueron cambiando 
de dueños por herencia o ventas sucesivas. En general se trataba de tierras 

subutilizadas, destinadas a la ganadería extensiva. De esta forma, se configuró un 
dinámico mercado de tierras que siguió favoreciendo la consolidación de grandes 
explotaciones. En muchos casos, se trataba de importantes empresas 

provenientes del Alto Valle y cuyo objetivo era destinar las tierras a la producción 
frutícola como parte de un proceso de expansión territorial, frente a las 

limitaciones que en este sentido, presentaba el área productiva tradicional. Las 
empresas Moño Azul, Kleppe, entre otras, son claros ejemplos de ese fenómeno. 
Pero no todas las empresas o personas que se acogieron a los beneficios de esta 

ley, estaban vinculadas con la actividad agrícola, condición que por  otra parte no 
exigía la mencionada ley. (Radonich y Steimbreger, 1999).  

Así aparecen capitales regionales, nacionales y extranjeros como la empresa 
Djalma Boechat de origen brasileño, productora de café; Benito Blanco, una 
empresa que se dedicaba a servicios petroleros; la empresa constructora Desaci; 

Josefa Santos, del grupo de las arquitectas que diseñaron  ATC en la década de 
los setenta y también la Compañía Minera del Lago arribó en el marco de la ley de 

desgravación impositiva. Sin embargo, esta situación que generó expectativas en 
la sociedad local no prosperó debida entre otras causas, a que no se produjo el 
desarrollo simultáneo del sistema de acondicionamiento y comercialización de la 

fruta. Por otra parte, la ley de desgravación impositiva fue derogada a principios de 
los noventa en el marco de la política de desregulación de la economía nacional. 

De esta manera, se fueron cortando los flujos de capital a la región y en general, 
sólo persistieron aquellas empresas con experiencia en la actividad frutícola, como 
Kleppe y Moño Azul. Otras empresas que se habían acogido a la ley 22.211, 

cuando el estado nacional deja sin efecto los beneficios impositivos derivados de 
la misma, comenzaron a vender sus tierras dando origen a una gran movilidad de 

capital que posibilitó la llegada de nuevas firmas interesadas en la actividad 
frutihortícola. Djalma Boechat le vendió a Zetone y Sabbag, Benito Blanco a la 
empresa Parmalat, la frutícola PAI le compró a la constructora Desaci,  etc. 

(Kloster, 6 - 7. 2001) 
    A partir de los años noventa, comienza a delinearse en el Valle Medio, un 

intenso proceso de “modernización” capitalista. Surge una nueva organización 
técnicoproductiva de la mano de las grandes empresas frutícolas provenientes del 
Alto Valle, íntimamente vinculada con los procesos de reestructuración de los 

patrones de acumulación mundial (Kloster, 7. 2001) 
   La importante disponibilidad de suelos férti les y agua para riego, dio lugar a una 

continua sistematización de la tierra para la implantación de cultivos intensivos con 
variedades de crecimiento rápido. Esta expansión territorial de la actividad frutícola 
orientada al mercado externo, ha sido protagonizada por empresas de capital 

regional y nacional, en algunos casos, con incorporación de capital transnacional.  
La ampliación de su escala productiva para aumentar la rentabilidad económica, 

representa una estrategia para responder de manera más rápida y flexible a los 
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cambios en la demanda mundial. (Radonich y Steimbreger, 1999). (Kloster, 8. 
2001) 

Como parte de estos cambios actuales, en el área bajo riego del Val le Medio se 
están incorporando diversos cultivos ”no tradicionales” caracterizados en algunos 
casos, por una producción en gran escala, con tecnología de punta y fuertes 

inversiones de capital transnacional. En otros casos, implican la posibilidad de 
desarrollar una producción comercial a partir de especies nativas o foráneas. Este 

fenómeno está estrechamente vinculado con las especiales condiciones 
agroambientales propias de la región, entre las que se pueden mencionar, la 
calidad de las tierras semivírgenes, la accesibilidad a cursos de agua y el menor 

valor de las tierras respecto de otras regiones y países que facilita la compra de 
grandes extensiones como por ejemplo, la firma Mc Cain que en 1999 adquirió 

25.000 ha de tierras vírgenes en la localidad de Luis Beltrán. (Kloster, 9 - 10. 
2001) 
 

El eslabón industrial en el Valle Medio está representado especialmente por las 

plantas elaboradoras de jugos concentrados, que son productos obtenidos 

mediante la industrialización por concentración de jugo de la fruta fresca. Y 

bodegas de elaboración de vinos.  Acerca del eslabón comercial, y tomando como 

ejemplo los circuitos productivos de la vid o de frutales como manzana o pera, se 

puede identificar la comercialización de fruta fresca en la región misma y, las 

exportaciones de jugos concentrados, de acuerdo a las necesidades del mercado 

globalizado.  

Los dos últimos eslabones no son parte del proceso de poblamiento del Valle 

Medio, ya que generalmente la mano de obra requerida en ellos fue siempre local, 

habitantes de la región, es decir que, no son aportes significativos al poblamiento 

que si estalla, gracias al primer eslabón. 

Hipótesis de trabajo 

Año: Tercer año, nivel  medio. 

Las actividades que propongo son: Una salida de campo: poblamiento del Valle 
Medio. 

Con esta propuesta de trabajo se van a abordar contenidos como: conceptos de 
región, regionalización, espacio geográfico: decisiones que Determinaron una 

configuración espacial, la importancia de los ríos, poblamiento, circuito productivo 
y sus impactos territoriales, ambientales y sociales. 

El proyecto consistirá en: 
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Realizar un recorrido por todos los caminos del Valle Medio, detenernos en 
aquellos lugares que muestren presencias presentes y pasadas de actividades 

económicas, y, diversas infraestructuras como puentes, instalaciones, compuertas 
de re direccionamiento de aguas; transitar los caminos tanto asfaltados como 
ripiados y de tierra y al finalizar, se pedirá a las y los estudiantes que expresen 

oralmente que vieron, que les impacto y/o sorprendió. 

Llegados al aula y en aproximadamente dos clases los estudiantes realizaran las 
siguientes actividades: que se llevaran a cabo en dos momentos: uno de 
expresión oral y otro de escritura académica.  

1- Actividades orales. 

Deberán expresar si consideran que, los elementos que observaron determinan la 
vida de las personas, las actividades que llevan a cabo para vivir.  

Se les invitara a hipotetizar el porqué de la existencia de los diversos elementos, 
su uso, abandono. 

Más tarde, se les pedirá pensar si en otros lugares existen esas mismas 
características, y porque. 

2- Actividades escritas: 

En grupos de hasta cuatro, deberán elegir 4 imágenes que recuerden, y que se 
relacionen con el poblamiento del Valle Medio. Para confeccionar un texto en que 

expliquen la elección de esa imagen, una breve descripción de la misma, y como 
se relaciona la misma con el proceso de poblamiento. 

 

Arribo de conclusiones: 

En “(…) el pensamiento geográfico, la categoría región adoptó tres sentidos 

fundamentales: división de un territorio, construcción política e identitaria e 

instrumento conceptual. A su vez, se pueden reconocer seis perspectivas 

conceptuales diferentes sobre la región: fisiográfica, humana, funcionalista, 

humanista, económico-política y político cultural.” (Benedetti, 1,2008) . En este 

sentido voy a definir al Valle Medio como una región, a partir del sentido de región 

que propone Benedetti: región como “instrumento conceptual”: objeto de estudio 

(realidad ontológica, objetiva) “(García Álvarez 2006, p. 54); (Benedetti, 5,2008) e 

“instrumento metodológico (herramienta para comprender determinada lógica 

organizativa)” (García Álvarez 2006, p. 54); (Benedetti, 5,2008). 
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La región Valle Medio debe su poblamiento principalmente a un fenómeno que es 

común a cada pueblo que conforma esta región: La gente viene a trabajar y se 

queda a vivir acá, por las actividades económicas que se desarrollan, 

principalmente y originariamente, en el sector agrícola. Es decir que el proceso de 

poblamiento vallemediense había sido concebido por el Estado Nacional, en la 

figura del gobernador Tello, allá por el 1900… 

La regionalización que, define como una región al Valle Medio, está asociada 
directamente a una entidad político-administrativa: el Estado Nacional, que entre 

1880 y 1914  completa la división del país por provincias y territorios: mediante  la 
ley 1.532 sancionada en 1884, organiza la administración de los territorios 

Nacionales, dando origen en 1955 a las provincias de Neuquén, Río Negro, 
Chubut y Santa Cruz. En 1991 se produce la provincializacion de Tierra del Fuego. 

El Valle Medio se ubica en la Región Patagónica. A partir de “Economía regional 

patagónica, - El desarrollo de las microrregiones, de. Alex H. Vallega, 

Responsable: Lic. María Florencia De Lorenzo, se describe una división de la 

región Patagonia  en 21 subregiones, definidas como un grupo de centros 

receptores - irradiadores rodeados de un espacio más o menos basto 

configurando realidades geográficas particulares y con escasa interacción entre 

ellos y llamados microrregiones. la microrregión llamada Comarca de los siete 

pueblos, formada por Lamarque, Pomona, Luis Beltrán, ubicados dentro de una 

isla que forma el río, Rio Negro, y, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle, y 

Chimpay, todas ubicadas geográficamente en torno al curso medio del rio, Río 

Negro. Coincide con la región analizada en este trabajo y que antaño había sido 

un espacio que por decreto de noviembre de 1892, había sido reservada para 

servicio público y no para el destino agrícola que se le dio con posterioridad… 
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