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INTRODUCCIÓN
La Geografía, en cuanto ciencia del espacio, “intenta explicar cómo los subsistemas del
medio físico se organizan sobre la superficie de la tierra y cómo el hombre se distribuye a sí
mismo sobre la tierra en relación con las características físicas y con otros hombres”.
En esta definición de Geografía, sin caer en un determinismo ya superado, se manifiesta
la influencia del ambiente natural en los asentamientos, interrelaciones y actividades del
hombre.
Es por eso que, en la Primera Parte de la GEOGRAFÍA DE RIO NEGRO nos referimos
al Marco Natural, a través del “estudio y unificación de un cierto número de ciencias de la
tierra que nos permiten penetrar de una manera general en la naturaleza del medio que nos
rodea”.
Este análisis no es sino un medio que representa el punto de partida y no el de llegada.
La carencia de información en algunos temas nos ha obligado a recurrir a los métodos
de las disciplinas auxiliares pero con una adaptación a nuestras necesidades, que son las del
conocimiento de las consecuencias y de las correlaciones de los fenómenos, más que de los
fenómenos en sí.
Por otro lado, el avance científico vertiginoso que han experimentado algunas de ellas,
nos ha demandado el doble esfuerzo de actualizar los conocimientos y desarrollarlos de la
forma más didáctica posible.
La presentación de la obra se efectuará en fascículos, por Unidades Temáticas que
podrán comprender dos o más capítulos.
Las Unidades Temáticas se referirán en primer lugar a “La provincia en que vivimos:
posición y límites” y luego a los aspectos topográficos, geomorfológicos, climáticos,
edafológicos, hidrológicos, a la vida animal y vegetal para tener una visión generalizada de
sus recursos y poder inferir las pautas de su aprovechamiento y/ o conservación. Se concluirá
con el desarrollo de los ambientes naturales de la provincia.
En el análisis de cada unidad temática se empleará la técnica de la descripción
explicativa. Es decir, no se consideran los elementos físicos para realizar una lista tediosa de
nombres sino para establecer relaciones, correlaciones y comparaciones. En el desarrollo del
texto se trata de incentivar la observación, la reflexión y el razonamiento. Croquis, gráficos,
mapas y fotografías apoyan constantemente el material narrativo.
Como la representación de los elementos naturales se realiza generalmente mucho
mejor por medio de mapas, se da una gran importancia a la cartografía. Por tal motivo se ha
elaborado un nuevo Mapa General de Río Negro, que se utiliza como base en todo el texto.
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Los signos cartográficos y abreviaturas, que son los establecidos por el Instituto
Geográfico Militar, figurarán en la contratapa de cada fascículo, salvo aquellos específicos
que acompañan a cada mapa temático.
El material gráfico ha sido preparado para servir de apoyo al estudiante y / o lector pues
en ellos encontrará con frecuencia la respuesta a las preguntas que se intercalan en el texto. Al
mismo tiempo contribuirá a la iniciación y perfeccionamiento de la lectura e interpretación de
los elementos visuales.
Para salvar la complejidad o dificultad que puedan presentar algunos términos propios
de la ciencia geográfica y / o auxiliares, se acompaña cada entrega con un Vocabulario
específico.
Figurarán además, al final de cada Unidad Temática la Bibliografía básica utilizada y
una propuesta de Actividades para los alumnos que contribuirán a la fijación y consolidación
de los conceptos expuestos.
Para conocimiento de los lectores se informa que esta obra, fue concluida el 5/7/1979, a
raíz de un convenio entre el Consejo Provincial de Educación y la Secretaria de Planeamiento
– Centro de Investigaciones Científicas.
El tiempo transcurrido desde entonces, el progreso experimentado por las ciencias de la
tierra y los avances en el conocimiento de nuestro territorio a través de las imágenes
satelitales, han desactualizado el texto original que debió ser redactado, compaginado y
actualizado en su casi totalidad, con el agregado de nuevos contenidos.
Por último, se hace expreso el agradecimiento profundo y sincero a todas las personas e
instituciones que, de una u otra manera, han colaborado en esta obra.
Sólo resta esperar que resulte de utilidad a los docentes, estudiantes, técnicos y /o
público en general, que sientan preocupación por el conocimiento de la realidad rionegrina.

Alicia Esther PULITA
Viedma, Diciembre de 1986
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PRESENTACIÓN

Hace 150 años irrumpe nuestro país en el concierto de las naciones como un nuevo
estado independiente.
Nace, entonces, la Argentina fluvial, acariciada por las aguas mansas del Río de La
Plata.
Es la Argentina del trigo y de la carne, con un gran corazón pampeano y un interior
norteño y cuyano, resabios de la antigua comunicación hispánica con el Alto Perú y Chile y
asiento de nuestra argentinidad.
Hacia el Noreste el bosque, la selva, el calor, lo inaccesible. Hacia el sur lo alejado, lo
desconocido, el frío, la aridez. Ambos extremos eran el dominio de la población autóctona: el
indio.
Un enclave blanco fue punta de avanzada hacia el Sur: Viedma- Carmen de Patagones,
poblaciones ubicadas a ambas márgenes del curso inferior del Río Negro, que perduró hasta
nuestros días.
¿Cuándo se integra en su totalidad la República Argentina? Cuando se incorporan las
tierras que ocupaba el indígena.
Hace poco más de 100 años que nace Río Negro como territorio nacional y tan sólo 30
años que dirige sus destinos al adquirir categoría de provincia.
Sus tierras jóvenes llevan impresa la impronta del aborigen, otrora dueño señorial de sus
dominios y conocedor de sus montañas y sus ríos, sus aguadas y rastrilladas, sus pastos y sus
animales, sus costas y su mar, sus travesías y sus cañadones.
Sus tierras reciben el impacto inmigratorio cuando se abren las puertas del país a “todos
los que quieran habitar el suelo argentino” y cobija a hombres de distintas razas, lenguas y
religiones. Labor incesante, luchas, desvelos, sufrimientos, desasosiegos, olvido, aislamiento,
tal la realidad que tuvieron que vivir. Pero el éxito, corona los esfuerzos de sudor y lágrimas.
Sus tierras comienzan a dar sus frutos: verduras frescas, frutas jugosas, vinos
espumantes, lana, carne, madera, peces, petróleo y hierro de sus entrañas. Grandes surcos
canalizados recorren sus amplios valles y planicies, imponentes embalses demoran el agua de
sus ríos y un flujo constante de energía eléctrica se deriva para atender las necesidades del
gran Buenos Aires.
Las rastrilladas indígenas ceden su paso a caminos polvorientos y huellas de tierra, al
transporte marítimo y fluvial.
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Luego el monstruo de hierro del ferrocarril alcanza el corazón agrícola del Alto Valle
para extraer su riqueza y acerca el turismo nacional e internacional al principal centro andino
del país: San Carlos de Bariloche.
Por último el asfalto y el automotor, el avión y el puerto de ultramar; los servicios y las
comunicaciones inalámbricas, que la interrelacionan con mayor rapidez con el resto del país y
del mundo.
Hoy sus tierras pueden ser testigo del nacimiento de un nuevo país: la Argentina austral
y marítima y aquel enclave blanco de soberanía sureña, convertirse en el nuevo Distrito
Federal de la República.
Tierra joven en busca de un destino. Esta es la provincia en que vivimos.
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Fig. 1.1 El río Negro, que vivifica y da nombre a nuestra provincia. S. I. P.
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1. LA POSICIÓN DE RIO NEGRO

Para comprender las condiciones naturales y culturales de nuestra provincia debemos
conocer su tamaño, forma y posición.

La posición puede ser considerada en relación con los círculos fundamentales, ecuador
y meridiano central: posición absoluta o en su relación con las tierras y mares que la rodean:
posición relativa.

Su ubicación en la faja templada del hemisferio Sur, donde prácticamente no existen
tierras en las latitudes correspondientes a Río Negro es desfavorable, en principio, porque
implica grandes distancias a los principales mercados.

Si la comparamos con la misma faja templada en el hemisferio Norte, donde a esas
latitudes se da el surgimiento de grandes ciudades industriales, podemos inferir las
posibilidades de su futuro, cuando se desarrollen todas sus potencialidades.

En cuando a su situación en el país, al integrar el norte de la Patagonia está conectada
con la red ferro-vial nacional y por consiguiente cercana a los grandes centros consumidores,
que le otorgan privilegio en el contexto regional.

Una gran provincia con tamaño de país (ocupa el cuarto lugar por su extensión), con
una población insuficiente y mal distribuida; una provincia con litoral marítimo y frontera
internacional; una provincia con amplias perspectivas por su posición geográfica.
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1.1

Río Negro en el mundo
La situación geográfica absoluta, nos señala que Río Negro, como parte integrante de la

República Argentina, ocupa el cuadrante Sud- Occidental.
Por estar comprendida entre las latitudes de 37° 32’ 54’’ S y 42° S se encuentra en la
faja climática templada del hemisferio Sur.
Por su ubicación en longitud, 62° 47’ 45’’ W y 56° 54’ 49’’ W le corresponde el cuarto
huso horario, al Oeste del meridiano de Greenwich.1
Observa la fig. 1.2 y con ayuda de un planisferio político menciona los países que
abarca la faja latitudinal de Río Negro en el hemisferio Sur y en el Norte. Compara y saca
conclusiones.
Con referencia a la posición relativa participa, como todo nuestro país, de una
situación de aislamiento con respecto al resto del mundo, por su carácter casi insular en el
hemisferio sur o marítimo.
Fig. 1.2 Río Negro en el mundo

Tal posición se refleja con mayor claridad en la Fig. 1.3, donde las circunferencias
concéntricas con centro en Buenos Aires, indican las distancias en km, a las distintas partes
del mundo.
La visualización de la República Argentina en este tipo de proyección nos manifiesta en
forma más concreta la preponderancia de nuestro país y por ende de nuestra provincia en el
Atlántico Sur y su ubicación estratégica para la comunicación oceánica y aérea transpolar.

1

Las coordenadas geográficas corresponden a los datos proporcionados por la C. de Límites de la Legislatura
de la provincia de Río Negro (Ley 1812/84).
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Fig. 1.3 Argentina en
el mundo

La inauguración del puerto de San Antonio Este el 9 de febrero de 1983 abre las
puertas de ultramar al comercio de los productos de nuestra provincia y del norte patagónico.
Si bien las distancias para llegar a los países consumidores del Atlántico Norte son
considerables, Río Negro presenta, como ninguna otra provincia, la posibilidad de acceder a
los mercados del Pacífico.
Los proyectos de extensión de la red ferroviaria, así como la factibilidad de empalmar
las rutas nacionales con la red troncal chilena, permitirán enlazar por el camino más corto los
océanos Atlántico y Pacífico y gozar las ventajas que ello representa.

1.2 Río Negro en el país
Nuestra provincia, en su extremo Norte, está atravesada por el paralelo central del país,
que se encuentra a los 38° 24’45’’ S.2
A partir de aquí comienza el angostamiento del territorio argentino y por consiguiente
Río Negro limita al Norte con cuatro provincias y al Sur sólo con una. Nómbralas.
En sentido longitudinal se extiende del mar a la cordillera, que nos separa de Chile.
Su posición relativa ha variado a lo largo del tiempo. El cambio operado en el sentido
de los flujos circulatorios como la evolución de los medios de transporte, han superado su
situación de aislamiento.
2

Se refiere al paralelo central de la porción sudamericana de República Argentina, cuyos puntos extremos
materializados en la Fig. 1.4., corresponden a las siguientes latitudes: 21° 46’ S al Norte y 55° 03’ 30’’ S al Sur.

Fig. 1.4 Río Negro en el país
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El trazado del F. C., que la vincula al puerto de Bahía Blanca y Buenos Aires supera la
etapa del transporte marítimo que fue utilizado en sus comienzos.
La pavimentación de los caminos ha incrementado y acelerado los flujos de bienes y
personas a través de su territorio.
Observa la Fig. 1.4 y di qué rutas nacionales la comunican con el Norte y el Sur del
país. Extrae conclusiones.
Actualmente el transporte aéreo establece una fluida comunicación con Buenos Aires3.
Su frecuencia semanal se indica en la escala de la Fig. 1.6 ¿Qué ciudades rionegrinas
tienen mayor número de vuelos y por qué?
En los últimos años se ha acrecentado el interés por expandir los servicios a otras
ciudades de la provincia y establecer su

Fig. 1.6 Comunicaciones Aéreas

comunicación con el resto de la Patagonia,
con la zona Cuyana y el Norte del país

Fig. 1.5 Aeropuerto de Viedma,
remodelado en 1981, permite operar
aviones de cabotaje, con una
frecuencia que aumenta año a año.
S.I.P.

3

El gráfico de comunicaciones aéreas se ha realizado teniendo en cuenta los vuelos de Aerolíneas Argentinas,
Austral y LADE, que hacen escala en localidades de la provincia. Año 1986.

20

1.3 Río Negro en la Patagonia
Dentro de la región Patagónica4, su posición es estratégica porque se encuentra en una
zona de contacto, de paso obligatorio para la circulación de pasajeros y mercaderías entre el
Norte y Sur del país. Fig. 1.7.
En su territorio, considerada la puerta de entrada hacia el Sur, y a orillas del gran río que
le dio su nombre, se asienta en ambas márgenes la población blanca más antigua y austral del
país, que representó durante años la avanzada de nuestra soberanía: Viedma-Carmen de
Patagones.
Fig. 1.7 Río Negro en la Patagonia

4

Comprende las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y el Territorio Nacional de Tierra del
Fuego e Islas del Atlántico Sur.
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Fig. 1.8 Puerto de San Antonio Este.
El transporte marítimo se ha revalorizado con la
inauguración de este puerto. S.I.P.

Es una de las tres provincias argentinas y
patagónicas que tiene frente oceánico y frontera
internacional. La presencia del puerto de ultramar en
San Antonio Este y el eje fluvial de los ríos NegroLimay que llegan a la cordillera, le confieren una
situación de privilegio con respecto a las demás, para
establecer la intercomunicación con los puertos del
sur chileno.
Además, su posición geográfica al Norte de la
región, la ha dotado de un clima más benigno para el desarrollo de una agricultura intensiva
de exportación y las aguas de su litoral marítimo, más cálidas, compiten en atracción turística
con las áreas ubicadas más al sur.

1.4 Puntos extremos y forma
Montañas, ríos, lagos, mar, paralelos y meridianos encierran el espacio rionegrino.
Observa la Fig. 1.9 y nombra los límites.
Fig. 1.9 Río Negro. Puntos extremos y límites
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Dentro de su territorio los lugares que tienen la mayor o menor latitud y longitud,
respectivamente, determinan sus puntos extremos que se detallan en el cuadro 1.1.
Cuadro 1.1 Puntos extremos 5
Ubicación

Designación

Posición geográfica

Diferencia en °

Intersección del meridiano
N

10°W de Bs. As.y el río Colorado.

37°32’54’’ S.

S

Paralelo de 42° S.

42°00’00’’ S.

E

Punta Médanos 6

62°47’45’’ W

W

Portezuelo de Pantojo

71°56’49’’ W

4°27’06’’

9°09’04’’

Como se puede apreciar, su escaso desarrollo latitudinal (4° 27’06’’) determina poca
variación climática y escasa diferencia en la duración de las horas de insolación entre los
pueblos ubicados al Norte y Sur de la provincia.
Su desarrollo longitudinal (9°09’09’’) casi el doble del anterior, no alcanza a definir,
como en casi todo nuestro país, un nuevo huso horario. Lo que sí se observa, es una diferencia
horaria en la salida y puesta de sol, entre los puntos situados al Este y Oeste de la provincia
Su forma se asemejaría a un hexágono irregular, cuya diagonal mayor estaría sobre el
paralelo de 41° S aproximadamente (755 km) y su altura, en inmediaciones del meridiano de
68° W (495 km).
Como conclusión podemos decir que la mayor extensión en longitud, unida a la
circulación atmosférica general y a la configuración de su relieve: montañas al oeste y
mesetas en el centro este, determinan poca influencia oceánica en el interior de su territorio.

1.5 Una provincia con tamaño de país
Río Negro tiene una superficie de 203.013 km2

7

y ocupa el cuarto lugar en la

República Argentina luego de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
En el cuadro 1.2 se registran los valores absolutos y relativos de la superficie y
población de las entidades políticas de la Patagonia y se compara su incidencia dentro de la
región y en el total del país. De la relación entre ambas magnitudes se desprende la densidad
de población, que es una variable que nos lleva a inferir aproximadamente la ocupación
poblacional del espacio.

5
6
7

Comisión Provincial de Límites (Ley 1812/84) Memorando 1985. pág.7
Ubicación en tierras afectadas por la Ley 2086/86 de cesión de tierras para el Distrito Federal.
En este valor no se incluye la superficie de las áreas en disputa.
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Consulta el cuadro e indica qué porcentaje de superficie le corresponde a Río Negro en
la región patagónica y en el país.
Cuadro 1.2 Argentina, Reg. Patagónica, Río Negro. Superficie y población comparadas
País/Provincia
Región

Porcentaje
Región País

Superficie
2.780.091 8

Argentina

-

Porcentaje

Población

100

27.949.480

Densidad

Región

País

hab/km2

-

100

10.1

Río Negro

203.013

26

7

383.354

37

1,4

1,9

Neuquén

94.078

12

3

243.850

24

0,9

2,6

Chubut

224.686

28

8

263.116

25

0,9

1,2

Santa Cruz

243.943

31

9

114.941

11

0,4

0,5

3

1

29.392

3

0,1

1,4

100

28

1.034.653

100

3,7

1,3

9

T. del Fuego

21.263

Reg. Patagónica

786.983

Fuente INDEC – Censo Nacional de Población y Vivienda, 1980.

Si comparamos la extensión superficial de nuestra provincia con países europeos,
comprobaremos que su territorio puede contener a varios de ellos. ¿Cuáles son? Fig. 1.10
La diferencia se encuentra en la población, que asciende en estos países a 38.622.000
habitantes 10 mientras que Río Negro tiene 424.810 habitantes 11
Esta población escasa, sufre a su vez las consecuencias de su mala distribución, ya que
más de la mitad se concentra en el corazón agrícola del Alto Valle.
Fig. 1.10 Una provincia con tamaño de país

No obstante su poca
relevancia

en

el

contexto

nacional, dentro de la región
patagónica su población es
significativa.

Observa

el

cuadro 1.2 y dí qué porcentaje
representa en el total del país y
en la región.

8

Excluido el Sector Antártico e Islas del Atlántico Sur

9

Corresponde a la parte oriental de la Isla de Tierra del Fuego y las Islas otorgadas a Chile por el tratado del
29/11/0984
10
11

OECD. Observar N° 133 ,March, 1985.

Censo Demográfico y Educacional. Resultados provisionales 1985. No incluye los habitantes de las áreas en
litigio.
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Fig. 2.1 Moderno puente carretero que une las ciudades de Viedma y
Carmen de Patagones. S.I.P
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2. RIO NEGRO Y SUS LÍMITES
La determinación de los límites de Río Negro tiene su origen en la creación de los
Territorios Nacionales, por ley 1532 del 16 de octubre de 1884.

Su

actual

espacio

geográfico, que perteneció a distintas jurisdicciones

administrativas, formó parte, hasta casi fines del siglo XIX, de las tierras involucradas en el
término geopolítico de " desierto". Este concepto no implicaba vacío poblacional sino
territorio en poder del indígena, que había que incorporar al patrimonio nacional.

Después de la campaña militar iniciada por el General Julio A. Roca, surge como una
entidad política y administrativa bien definida. Sus límites, establecidos provisoriamente en
aquella oportunidad, son los que conserva en la actualidad, ya que fueron ratificados al
adquirir categoría de provincia, por ley 14.408 del 23 de junio de 1955.

Aun así no podemos hablar de una demarcación definitiva, por cuanto existen zonas
en litigio y otras por establecer.

El 78% de su contorno limita con cinco provincias, un 16% ocupa el litoral marítimo
y el resto le corresponde a la frontera internacional con Chile.

El traslado del Distrito Federal al sudeste de las provincias de Río Negro y Buenos
Aires, implicara un cambio en la situación limítrofe actual.
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2.1 Límite y frontera
Para determinar los límites de nuestra provincia se recurren a elementos naturales:
montañas, ríos, lagos, mar y a elementos geodésicos o astronómicos: meridianos y paralelos.
Ejemplifica.
El límite es la línea convencional y legal que define nuestro territorio y lo separa de las
provincias vecinas y de la República de Chile. ¿Qué nombre reciben los límites expresados en
este párrafo?
Pero límite no implica el término frontera. "La frontera es la ocupación viva de un
límite, es el punto de unión o de contacto real entre dos pueblos y puede estar mucho más allá
o más acá del límite",12 se habla pues de zonas de frontera, fajas de ancho variable que
acompañan al límite.
En nuestra provincia las zonas de frontera se hallan adyacentes al límite internacional
y al litoral marítimo. 13
No obstante, los límites interprovinciales reflejan, aunque en menor escala, la
dinámica o el aislamiento que caracteriza a las zonas de contacto de dos entidades
administrativas distintas, de acuerdo a la comunicación o no que se establezca entre sus
habitantes, de aquí que, al analizar las distintas secciones limítrofes de nuestra provincia,
individualizaremos si se trata de una " frontera interna" o zona de contacto y acumulación o
de aislamiento y separación.
El perímetro de Río Negro es de 2.300 km discriminado de la siguiente manera:
Cuadro 2.1 Perímetro de Río Negro
Provincias, País, Océano.

km

%

La Pampa

496

21,6

Buenos Aires

192

8,3

Chubut

496

21,6

Rep. de Chile

1,33

5,8

Neuquén

608

26,4

Mendoza

12

0,5

O. Atlántico

363

15,8

2.300

100,0

Total

¿Con qué provincias establecemos los mayores contactos?

12

Cirigliano, G. 1975 – pág. 19
La Ley Nac. 575/70 y decreto 468/70 determinan las zonas de frontera: al W está comprendida entre el límite
internacional con Chile y la Ruta Nac.N°40; al E se extiende desde la línea de costa hasta la Ruta Nac. N° 3.
13
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2.2 El río Colorado nos separa de La Pampa 14
El límite lo constituye el curso del río desde el meridiano 5°W de Buenos Aires 15 hasta
la intersección de la línea limítrofe que separa la Pampa y Mendoza.
El criterio que se ha adoptado para establecer el límite en el curso del río y en los
embalses es la línea media.
Falta determinar la posesión de algunas islas, cuyo número y ubicación fluctúan, por
variaciones que ha sufrido el río a lo largo de su evolución.
Las islas se asignarán a cada provincia mediante acuerdos recíprocos y por valores
equivalentes, teniendo en cuenta los antecedentes institucionales, jurídicos, administrativos y
económicos.16
El río Colorado no constituye una línea de diferenciación del paisaje.
A lo largo de su recorrido se ha establecido una zona de dinámica comunicación que ha
originado el surgimiento de poblaciones enfrentadas ubicadas en márgenes opuestas. Observa
la figura 2.2, menciona las localidades gemelas y dí qué hechos han favorecido su
instalación.

Fig. 2.2 Límite con La Pampa y Buenos Aires

14

Los límites que se detallarán en cada sección son los establecidos por Ley 1532/1884 y ratificados por las
Leyes 14315/54 y 14408/55. En todos los casos se sostiene la posición de la Comisión Provincial de Límites de
Río Negro creada por Ley 1812/84.
15

Nuestro país adoptó en el siglo pasado, como Meridiano 0° el que pasa por la ciudad de Buenos Aires
(58°21’25’’ W de Greenwich). A partir de allí se mencionan los meridianos hacia el oeste en número correlativo,
para determinar los límites y establecer las mensuras de las tierras nacionales.
16

El Decreto 615/78 firmado durante un gobierno “de facto”, establece un principio de acuerdo entre las
provincias de Río Negro y La Pampa. En la actualidad debe ser homologado por los gobiernos constituciones y
definirse las situaciones pendientes.
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Una línea férrea muy importante atraviesa el río Colorado para unir la próspera zona del
Alto Valle del Río Negro y Neuquén con los puertos de Bahía Blanca y Buenos Aires. ¿En
qué población rionegrina se halla el puente ferroviario? Fig. 2.3.

Fig. 2.3 Puente ferroviario sobre
el río Colorado.
Primer puente inaugurado en Río
Negro, en 1897. Foto A.E.P.

2.3 Límite con Buenos Aires
Un límite astronómico o geodésico y otro natural no separan de la provincia de Buenos
Aires. Nómbralos.
Desde el río Colorado al Negro, el límite es el meridiano 5° W de Buenos Aires,
determinado por el ingeniero Juan Pirovano en 1881 y aprobada su traza. 17
El río Negro establece la línea limítrofe desde el meridiano 5° hasta su desembocadura
en el mar.
El límite pasa por la línea media del río donde no hubiera islas y entre la costa de una
provincia y la isla correspondiente a la otra donde la hubiere.
Ambas provincias conservan el derecho inalienable a sus respectivas riberas.
La posesión de las islas no ha sido ratificada por gobiernos constitucionales. 18
En el curso inferior del río Negro se estableció la primera y más antigua población de la
Patagonia, en ambas márgenes del río. ¿A qué ciudades dio origen ?
Un puente ferrocarretero y otro carretero establecen la a comunicación entre Viedma y
Carmen de Patagones. ¿Qué ruta nacional y qué línea ferroviaria los atraviesan? Fig. 2.2 y
2.4

17

Con posterioridad a su aprobación (1882) se ha comprobado que se encuentra desplazado 700m en dirección
al occidente. Debido a esto,la superficie de nuestra provincia que ocupa Buenos Aires, no ha sido compensada.
18

El Decreto Ley 18331/68 (Nacional) y 605/70 (Provincial) se refieren al límite con la provincia de Buenos
Aires. La Comisión de Límites lo considera anticonstitucional porque no han sido convalidados por las Cámaras
Legislativas.
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Fig. 2.4 Antiguo puente ferrocarretero.
Desde 1931, establece la comunicación
entre Viedma-Carmen de Patagones.
S.I.P.

En esta sección las provincias de Río Negro y Buenos Aires han cedido parte de su
territorio para la instalación del Distrito Federal.
Si se concreta la iniciativa del Gobierno Nacional, las ciudades de Viedma y Carmen de
Patagones, que estuvieron separadas por un límite político desde 1878 (Ley N° 947), pasarían
a integrar una sola unidad.
Tal situación invalidaría de hecho todo lo actuado hasta el momento y se debería
replantear el límite con la provincia de Buenos Aires.

2. 4 Nuestra soberanía en el mar
El litoral marítimo rionegrino se extiende desde Punta Médanos hasta el paralelo 42°S
y constituye el último tramo de su límite Este.
El golfo San Matías representa la mayor parte de las aguas marítimas rionegrinas.
La jurisdicción y el dominio provincial se ejercen en el golfo hasta los 42°S, en su
intersección con la línea imaginaria que une los cabos que forman su boca. ¿Cuáles son? Fig.
2.5.
Fig. 2.5 Soberanía en el mar y paralelo de 42° S.
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Fuera del golfo se extenderá "hasta la máxima distancia que el Gobierno Nacional
reivindique como de soberanía argentina, sin perjuicio de las facultades de competencia
federal".19.
La provincia, al igual que la República Argentina, uno de los países firmantes de la
Convención de Derechos del Mar en 1984, reconoce fuera del golfo:
– un mar territorial de 12 millas de soberanía absoluta.
– una zona contigua adyacente a la anterior, también de 12 millas donde realizará
cierta fiscalización.
– una zona económica exclusiva de 200 millas, que incluye las zonas precedentes y
donde ejercerá soberanía sobre sus recursos. (Ver Fig. 1.4)
Río Negro considera que "cualquiera sea el sistema o la forma que ejerza la soberanía
la Nación, hasta allí llegará la jurisdicción provincial como parte integrante de ella". 20.
¿Qué puerto de ultramar se instaló en el litoral rionegrino?

2.5 El paralelo de 42° S
Es límite astronómico o geodésico desde el golfo San Matías hasta la Cordillera de los
Andes y en toda su extensión, nos separa de la provincia de Chubut.
El trazado del paralelo aún no se ha materializado con hitos o mojones en el terreno.
Existen algunas demarcaciones que deberán tomarse como provisorias. Las provincias
limítrofes deberán suscribir un acuerdo para la determinación correcta del paralelo. 21.
Tal iniciativa evitará los problemas de índole administrativa, policial y judicial que se
les suele presentar a los pobladores que se asientan sobre la línea divisoria.
Este límite no establece línea de diferenciación del paisaje.
Las condiciones naturales de la

región posibilitan la actividad ganadera y/o

explotación minera.
La presencia humana es escasa y las poblaciones están dispersas.
Algunas rutas pavimentadas y/o consolidadas atraviesan el paralelo para comunicarnos
con nuestra vecina del Sur. Nombra cuáles son y qué localidades une. 22
Un ramal ferroviario de trocha angosta, que se inicia en Ingeniero Jacobacci, atraviesa
el paralelo de 42°S. ¿En qué localidad chubutense tiene su punta de rieles? Fig. 2.6
19

Ley provincial N° 1960 del 14 de marzo de 1985
Yriarte, G. Diputado de Río Negro y representante de la provincia en la V Reunión Ordinaria del Consejo
Federal de Pesca, 26/08/86, La Plata.
21
El convenio que establece el Decreto Ley 559/69 debe ser homologado por los gobiernos constitucionales de
ambas provincias.
22
La nueva nomenclatura vial adoptada en la provincia de Río Negro nos señala que las rutas con un dígito son
primarias y las que tienen dos dígitos, secundarias. Estas categorías fueron establecidas de acuerdo a su
importancia en la circulación interna.
20
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Fig. 2.6 Estación de Igr. Jacobacci.
De aquí se desprende el ramal
ferroviario de trocha angosta que
finaliza en Esquel. Foto A.E.P.

2.6 El Límite internacional
Se extiende desde el paralelo de 42° S hasta la intersección del límite con Neuquén.
En esta sección de los Andes Patagónicos, a partir del paso de Pérez Rosales, se planteó
una cuestión limítrofe con Chile, porque las altas cumbres no son divisorias de aguas.Fig. 2.7.
Tesis argentina: Altas cumbres
Tesis chilena: Divisoria de aguas continental

Fig. 2.8 Zona en litigio

Fig. 2.7 Ejemplificación gráfica generalizada de la
cuestión limítrofe con Chile, en los A. Patagónicos.

Por arbitraje de la Corona Británica se determina una línea equidistante de ambas
pretensiones y se adjudican los territorios que le corresponden a cada país.23 Fig. 2.8
El límite se materializa en el terreno con hitos o mojones, cerros y cordones
montañosos.
Como consecuencia del fallo inglés la divisoria de aguas continental queda al Este del
límite internacional y el sistema Manso-Puelo, que nace en territorio rionegrino, desemboca
en el Océano Pacífico.

l23 “El rey EduardoVII firmó el laudo el 20/11/1902 luego de recibir el informe del tribunal arbitral,
abrogándose una facultad que no le correspondía. En lugar de definir si correspondía el límite por la divisoria
orográfica o la hidrográfica, determina en forma arbitraria una “línea de compromiso”, pues en parte dio
razón a la Argentina y en parte satisfizo las exigencias de Chile”. Rey Balmaceda, R. 1985, pág. 86-87.
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En esta sección, los pasos intermontanos son bajos y facilitarían las comunicaciones con
Chile, pero carecen de infraestructura vial y/o ferroviaria. Nombra los más conocidos. Fig. 2.9
Fig. 2.9 La frontera internacional

Un solo paso rionegrino está atravesado por un camino internacional, con tramos
terrestres y otros lacustres, que nos comunica con el puerto chileno de Puerto Montt. ¿Puedes
decir cuál es? 24
24

El Paso de Pérez Rosales, enclavado en un valle transversal de la cordillera, fue muy frecuentado por los
jesuitas y primeros exploradores y colonizadores de la región desde el siglo XVII. En la actualidad se usa, pero
tiene el inconveniente del trasbordo fluvial que demora el transporte. El paso más utilizado en la zona sur es el
de Puyehue que está en territorio neuquino.
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2.7 Límite con Neuquén 25
Comprende las siguientes secciones:
–

Zona del Nahuel Huapí

–

Ríos Limay y Neuquén

–

Meridiano 10° W de Bs. As.

 Zona del Nahuel Huapí
En esta sección el límite se extiende desde la frontera internacional hasta el
nacimiento del río Limay.
Por el conocimiento imperfecto de la región, en el momento de establecerse el límite
entre los Territorios Nacionales, hay “errores conceptuales” en su determinación e
imprecisión en algunos sectores.
En ninguna de las dos descripciones limítrofes: Ley 1532/84 y Decreto Ley 18501/69, se
incluye la zona ubicada entre el límite internacional con Chile y el lago Nahuel Huapí.
Fig. 2.10 Sección del Nahuel Huapí. (Detalle Fig.2.11)

25

”Durante el Gobierno del Gral. J.C. Onganía se pretendió modificar los límites fijados en la Ley 1532/84,
por medio de un Decreto-Ley que lleva el N° 18501/69”. Este texto no ha sido reconocido por las autoridades de
la Provincia de Río Negro. Ley 789/73
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La Comisión Provincial de Límites de Río Negro (Ley 1812/84), en base a análisis
documentales, interpreta que el trazado en esta zona es el que se establece en la Fig. 2.10
Entre los argumentos que sustenta esta posición mencionaremos los siguientes:
- La ley 1532/1884 establece que el límite Sur de Neuquén es el lago Nahuel Huapí.26
- En 1902 se crea la Colonia pastoril del Nahuel Huapí alrededor del lago y se
subdividen los lotes que corresponden al Territorio Nacional del Río Negro y al del
Neuquén .27
- La isla Victoria y la península de Millaqueo siempre fueron consideradas como parte
integrante del Territorio del Río Negro y sus pobladores dependieron del principal
centro regional del lago: San Carlos de Bariloche.
- El límite utilizado en la cartografía oficial sobre el brazo Puerto Blest no responde a
ningún texto legal, sólo representa la ruta de navegación a Chile.

 Ríos Limay y Neuquén
Constituyen un límite natural.
Río Negro considera que el límite en los cursos fluviales y en los espejos de agua que
forman los lagos artificiales de Alicurá, Ezequiel Ramos Mexía y Arroyito debe trazarse por
la línea media.
Las provincias limítrofes decidirán el criterio a adoptar con respecto a la posesión de las
innumerables islas que se encuentran en sus cursos.
El poblamiento en las adyacencias de estos cursos fluviales presenta características
distintas.
En el río Limay no se han establecido localidades enfrentadas debido a que el flujo
circulatorio se ha dado en el sentido SO-NE y viceversa. Observa la Fig. 2.11 y nombra que
puentes y / o balsas lo cruzan.
La mayoría de sus puentes son de reciente construcción y se emplazan en el
coronamiento del muro de contención de los embalses.

26

Al detallar el límite Oeste de Río Negro, la Ley 1532/84 omite mencionar el lago Nahuel Huapí, de lo que se
desprende que “la jurisdicción neuquina finaliza en las márgenes del norte del mismo y todo el lago y tierras
aledañas pertenecen a la jurisdicción rionegrina”. Comisión de Límites. Informe de la Asesoría Técnica, 1985.
27
La numeración de los lotes comienza de Oeste a Este en Neuquén a partir del 1 al 43 y continúa en Río Negro
en el mismo sentido, del 44 al 123. La separación de los lotes al Oeste se da a la latitud del río Pireco.
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Fig. 2.11 Límite con Neuquén y Mendoza

Fig. 2.12 Sección del río Neuquén.
(Detalle Fig.2.11)

El río Neuquén, con su actividad agrícola
intensiva constituye un buen ejemplo de “frontera” de
acumulación. Remítete a la Fig. 2.12 y menciona las
localidades enfrentadas.
La circulación vial y ferroviaria es tan intensa en
esta sección que resultan insuficientes los puentes que
lo atraviesan. ¿Di cuáles son y qué rutas lo cruzan?
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 Meridiano 10° W de Buenos Aires
Es un límite astronómico entre los ríos Neuquén y Colorado.
Por dificultades técnicas hubo un error en la primera determinación del meridiano 10° y
esta línea se utilizó para separar las secciones de tierras. 28
La traza correcta del mismo, efectuada por el Igr. Norberto Cobos en 1904 y aprobada
el 30/01/1906 se encuentra 12 km más al oeste.
Por tradición, error y/ u omisión la cartografía oficial siempre utilizó el trazado
incorrecto del meridiano 10°, que establece la separación de las secciones de tierras.
A Río Negro se la privó siempre de una superficie de 1.450 km2 que por Ley le
corresponde.
La zona en litigio, con escasa población, ha sido revalorizada con el descubrimiento y
explotación de importantes yacimientos de petróleo.

2.8 Una franja de 12 km nos separa de Mendoza
Esta franja, recorrida por el río Colorado, está comprendida entre la línea quebrada que
establece el límite de Mendoza y La Pampa y la traza correcta del meridiano 10° realizada por
el Ingeniero Cobos.
La línea quebrada, originada por el mal trazado del meridiano 10°, se utilizó para
separar las secciones de tierras que se estaban mensurando. 29.
Como la provincia de Mendoza enajena rápidamente las tierras para pagar el empréstito,
solicita y obtiene del Gobierno Nacional el cambio de su límite con el Territorio Nacional de
La Pampa. 30
Por error, en la cartografía se utilizó la prolongación de esa línea para definir el límite
entre Río Negro y Neuquén.

28

Cuando se incorporan las tierras ocupadas por los indígenas al patrimonio nacional, se procede
inmediatamente a su mensura para poder venderlas y pagar el empréstito que financió la campaña al desierto.
Las mensuras se realizan a partir del meridiano 5°, 10° y paralelo de 35°S, que se toman como límites de las
Tierras Nacionales (Ley 947/1878) en secciones de aproximadamente 1.000.000 de has c/u , identificadas con
números romanos, del I al XXXIII. Vallejos, E. 1966.
29
El trazado del meridiano 10° se encomendó por Decreto Nac. de 1881 a los profesionales que debían
mensurar las secciones de tierras que los limitan: a Benjamín Domínguez le correspondió las secciones XXII y
XXIII (La Pampa) y a la firma Otamendi, Cagnoni y Carvallo, las secciones XXIV, XXV y XXVI (La Pampa y
Río Negro). Por fallas técnicas la primera comisión lo ubica 7.747 km más al Este y la segunda lo desplaza
12,304 km más al este. Esto originó una línea quebrada que separó las secciones de tierras pero que no fue
aprobada como meridiano 10°. Vallejos, E. 1966, pág.24.
30
Ley 5.217 del 10 de Octubre de 1907.
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2.9 El Distrito Federal
El 15 de Abril de 1986 el Sr. Presidente de la Nación D. Raúl Alfonsín anunció en la
ciudad de Viedma, la intención del Gobierno Nacional de trasladar la Capital Federal a
ambas márgenes del curso inferior del río Negro. Entre las razones que fundamentan su
decisión podemos mencionar:
- Desconcentrar las múltiples funciones que desempeña la ciudad de Buenos Aires,
que actúa como centro administrativo, político, financiero, económico y cultural de
la Nación.
- Cambiar el modelo de país de la Organización Nacional, que originó una Argentina
fluvial y continental, por una Argentina austral y marítima.
- Jerarquizar centros con decisión política en el interior del territorio para favorecer la
integración nacional e internacional con los países vecinos.
- Fortalecer el federalismo.
- Modernizar y mejorar la gestión de la administración pública y judicial.
- Reorganizar políticamente el país
- Propiciar la redistribución de la población concentrada en la Pampa húmeda.
- Ocupar los espacios vacíos de la Patagonia para lograr una efectiva integración
territorial.
- Transformar a la Argentina en un país que revalorice su mar.
- Ejercer una soberanía efectiva en las aguas territoriales del Atlántico Sur.
- La posición geográfica inmejorable de la zona elegida para las comunicaciones entre
el Norte y el sur del país, el mar y la cordillera.
La provincia de Río Negro, apoyando totalmente la intención del Gobierno Nacional,
promulga el 11 de julio de 1986 la Ley 2086, por la cual cede una superficie aproximada de
310.000 has de su territorio, para la implantación del distrito. Por otro lado, la provincia de
Buenos Aires sanciona la Ley 10454, el 17 de octubre de 1986 para otorgar 180.000 has. De
su jurisdicción. Fig. 2.13
Falta aún el instrumento legal que efectivice el traslado de la Capital Federal y se
concrete la fundación de la llamada “Segunda República”.
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Fig. 2.13 El Distrito Federal
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VOCABULARIO
Desarrollo latitudinal: Expresado en grados, se obtiene restando las latitudes extremas si se
encuentran en un mismo hemisferio, o sumando esos datos si se hallan en hemisferios
opuestos. Un país con gran desarrollo latitudinal tiene variedad de climas.

Desarrollo longitudinal: Se expresa en grados; se obtiene restando las longitudes extremas si
se encuentran en un mismo hemisferio o sumando los valores si están en hemisferios
opuestos. Un país o continente con gran desarrollo longitudinal tiene varios husos horarios.

Escala: Proporción entre una longitud medida en un mapa y la longitud correspondiente sobre
el terreno. Puede expresarse en forma de una línea dividida en segmentos (escala gráfica),o
como una fracción (escala numérica).

Fajas climáticas: Zonas de la superficie terrestre limitadas por los trópicos y los círculos que
definen “a priori” los climas cálidos templados y fríos. La faja cálida se encuentra entre los
trópicos, la templada entre los trópicos y círculos y la fría entre los círculos y los polos.

Husos horarios: Franjas de la superficie terrestre de 15° de longitud, cuyos puntos tienen
todos la misma hora.

Latitud: Distancia angular de un punto, dada sobre un meridiano, al Norte o al Sur del
ecuador. Se comienza a medir desde el ecuador que tienen una latitud de 0° hasta los polos
que tienen 90° N y S.

Longitud: Distancia angular de un punto, determinada sobre un paralelo al Este o al Oeste del
meridiano de origen o de Greenwich. Se comienza a medir desde el meridiano base que tiene
0° de longitud hasta los 180° E y W, que corresponde a la longitud del antimeridiano.

Posición absoluta: Está dada por las coordenadas geográficas: latitud y longitud. Es
invariable en el tiempo. Se la llama también posición astronómica o geodésica.

Posición relativa: Tiene en cuenta las relaciones que se establecen en un lugar con las tierras
y mares que lo rodean. Esta posición sufre variaciones en el tiempo que dependen de los
adelantos técnicos aplicados a los medios de transporte, comunicación e infraestructura.
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Proyección cenital equidistante: Única proyección en la que todos los puntos se encuentran
a una distancia y dirección real a partir de su centro, en este caso la ciudad de Buenos Aires
(Fig. 1.3.). La forma aparece muy distorsionada a medida que se aleja del centro. Este tipo de
proyección es muy usada para representar las zonas polares.

Proyección cilíndrica: Tipo de proyección en la cual la esfera terrestre aparece como si
estuviera proyectada sobre un cilindro tangente a su superficie. Los meridianos y paralelos se
representan con líneas rectas y la deformación de las zonas polares es muy notable. La más
conocida de estas proyecciones es la Mercator, utilizada en el mapa de la Fig. 1.2

Valor absoluto: Valor real que expresa el número.

Valor relativo: Surge al establecer la comparación del valor absoluto con otros parámetros.
Por ejemplo: los porcentajes, la densidad de población, etc.

Altas cumbres: Línea imaginaria que une los picos más altos de una formación montañosa.
Divisoria orográfica.
Divisoria de agua continental o “divortium acquarum”. Es la línea que establece la
separación de las aguas que se vierten hacia uno u otro océano. A veces las altas cumbres
coinciden con la divisoria de agua, divisoria hidrográfica y otras veces no.

Frontera: El término frontera implica la ocupación humana del límite. Se habla pues, de
zonas de fronteras que son áreas de ancho variable que se extienden a ambos lados de la línea
del límite. En nuestro país la Ley 18.575/70 y decretos reglamentarios, delimitan las zonas y
áreas de frontera para favorecer el desarrollo y la integración de estos territorios.
Frontera de aislamiento o de separación: Se refiere a las zonas con espacios vacíos o
población muy dispersa, que acompaña al límite.
Frontera de contacto o de acumulación: Se da cuando a través del trazado limítrofe
surgen poblaciones permanentes y generalmente enfrentadas, con una fluida comunicación.

Límite: Línea divisoria e imaginaria que establece la separación de entidades políticas y/o
administrativas distintas. De la definición se desprende que el límite puede ser internacional,
provincial, departamental, etc.
De acuerdo a los elementos que se utilizan para determinación se clasifican en:
Naturales: orográficos, fluviales, lacustres, marítimos.
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Geométricos: Con apoyo geográfico (unen puntos destacados del relieve)
Con apoyo geodésico (unen intersección de coordenadas)
Astronómicos o Geodésicos: paralelos, meridianos
En todos los casos el límite, ya sea determinado por acuerdo entre las partes, arbitraje,
mediación o consenso internacional, lleva impreso la voluntad del hombre, que es el que
decide por donde debe trazarse la línea divisoria.

Línea media: Línea matemática que se determina imaginariamente tratando de mantener la
equidistancia entre ambas márgenes. Este criterio se utiliza generalmente en los cursos
fluviales no navegables y/ o en los lagos.

Mar territorial: Se extiende desde la línea de baja marea hasta una distancia de 12 millas,
salvo en el caso de los grandes golfos que se comienza a medir desde la línea que une sus
bocas. Es una zona de soberanía absoluta.

Talweg o vaguada: Corresponde a la línea dada por los sondeos más profundos, es decir por
el canal principal. Si el río se abre en varios brazos se sigue el brazo principal más profundo o
sea el que transitan los barcos de mayor tonelaje. Este criterio se aplica a los ríos navegables.

Zona contigua: Adyacente al mar territorial, es una franja de mar, también de 12 millas de
ancho, donde el estado ejercerá cierta fiscalización y podrá sancionar infracciones.

Zona económica exclusiva: Incluye las zonas mencionadas anteriormente y se prolonga hasta
una distancia de 200 millas. En esta área el estado tiene soberanía sobre la explotación,
administración y conservación de los recursos del agua, del lecho y del subsuelo del mar.
(Convención de Derechos del Mar)
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ACTIVIDADES PARA LOS ALUMNOS
1. LA POSICIÓN DE RÍO NEGRO
1.1 Situación absoluta
a) Compara la posición geográfica de Río Negro en la faja latitudinal del hemisferio
Sur y del hemisferio Norte. Escribe las conclusiones.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

b) Coordenadas geográficas:
Responde:
- Por qué todos los lugares de Río Negro tienen latitud Sur y longitud Oeste.
- Calcula la latitud y longitud (en grados y minutos) de las cabeceras de los
departamentos. Haz un cuadro.
- Ubica el lugar donde tú vives en el mapa y calcula su latitud y longitud aproximada.
- ¿Qué consecuencias trae la ubicación en latitud? Y en longitud?

c) Escala:
Recuerda el concepto de escala y los tipos que se utilizan:
- Construye una regleta con la escala de la Fig. 1.9 y calcula la distancia real que
existe entre localidades rionegrinas.
- Constata los valores expresados en el desarrollo latitudinal y longitudinal.
- Qué tipo de escala se utiliza en la cartografía del texto.

1.2 Posición relativa
a) Lee atentamente el punto 1.1 titulado Río Negro en el mundo. Clasifica las siguientes
proposiciones con una “V” o “D”, según consideres que sea una Ventaja o Desventaja
lo enunciado.
…... Grandes distancias a los mercados consumidores.
…... Ubicación estratégica en el Atlántico Sur
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…... Encarecimiento de los productos por el costo de los fletes.
…... Posibilidad de realizar comunicaciones interoceánicas y aéreas transpolar.
…... Presencia de un puerto marítimo de ultramar.
…... Posición de aislamiento en el hemisferio Sur o marítimo.
…... Factibilidad de comunicación terrestre con Chile.

b) Río Negro en la Patagonia
Se dice que nuestra provincia tiene una posición de privilegio dentro de la región
Patagónica. Enumera las causas.

c) Región Patagónica: Superficie y población comparadas.
 Utiliza los porcentajes dados en el cuadro 1.2. y grafica en círculos. Calcula
primero qué ángulo le corresponde a cada porcentaje.
 Emplea el mismo color para individualizar la superficie y población de cada entidad
política y completa las referencias.

Superficie



Población

Referencias

Qué conclusiones extraes.

................................................................................................................................... ......................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
..........................

1.3 Propuestas de investigación y exposición grupal




Las comunicaciones con Chile.
Los pasos cordilleranos.
El puerto de San Antonio Este,
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2. RÍO NEGRO Y SUS LÍMITES
2.1 Reconocimiento de límites
a) En el mapa adjunto colorea los distintos tipos de límites con un color diferente y
acláralo en las referencias.

b) Completa y grafica
Tipos de límite
Astronómico
Fluvial

Longitud (en km)

Porcentaje %

Gráfico

746
1.058

Marítimo
Internacional
Total

363
133
2.300

c) Contesta


¿Qué tipo de límite predomina?



………………………………………………………………………………………
¿Qué elementos determinan el límite fluvial?



………………………………………………………………………………………
¿Qué criterio adopta Río Negro en esta cuestión limítrofe?
………………………………………………………………………………………
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2.2 Evaluación: Completa de acuerdo a las consignas dadas

1

__ __ __ __ R __ __ __

2

__ __ __ __

I

__ __ __ __ __ __

3

__ __ __ __ __ __ O __ __ __ __

4

__ __ __ N __ __ __ __

5

__ E __ __ __ __ __

6

__ __ __ G __ __ __ __ __ __

7

__ __ R __ __ __ __ __ __

8

__ __ __ __ O __ __ __

1. Río que nos separa de La Pampa y Mendoza.
2. Nombre del mar donde se ejerce soberanía absoluta
3. Uno de los nombres dado al límite determinado por meridianos y paralelos.
4. Zona de ancho variable que acompaña al límite, caracterizada por el tipo de ocupación
humana.
5. Sección limítrofe donde se establece una verdadera “frontera interna” de acumulación.
6. Límite que sigue el criterio de unir las altas cumbres de un sistema montañoso.
7. Uno de los elementos que determina el límite astronómico o geodésico.
8. Nombre de la isla ubicada en el lago Nahuel Huapí que Río Negro reivindica para sí.

2.3 Lecturas complementarias
 Un antiguo conflicto
El meridiano 10° W de Buenos Aires ha sido límite entre Neuquén y Río Negro desde
que ambas se constituyeron en Territorios Nacionales.
Recordemos un poco su historia.
En 1881, los ingenieros Rómulo Otamendi y Juan Cagnoni integraron una de las
comisiones encargadas de su trazado y el agrimensor Benjamín Domínguez, la otra.
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Por razones particulares los peritos no iniciaron el trabajo simultáneamente y al
encontrarse hubo una diferencia notable en la determinación.
Esta discrepancia motivó que el Poder Ejecutivo encomendara al ingeniero geógrafo
Norberto Cobos, por decreto del 2 de septiembre de 1904, su demarcación correcta. Como
resultado de su trabajo se obtiene una línea meridiana desplazada unos cuantos km hacia el
Oeste, la cual fue aceptada y aprobada por Decreto del 30 de enero de 1906.
El meridiano 10°W de Buenos Aires establecía también el límite entre Mendoza y La
Pampa y la determinación correcta del mismo perjudicó a la primera.
La provincia cuyana logró que, por la Ley Quintana 5217/07, se ratifique como límite el
viejo trazado que delimitaba las secciones de tierra, incorporando a su jurisdicción 197.623
has.
Se resolvió la cuestión planteada al Norte del río Colorado pero no la relativa al tramo
que establecía el límite entre Neuquén y Río Negro.
Hubo distintas tentativas para solucionar el diferendo, hasta que la Comisión Nacional
de Límites Interprovinciales, creada en 1967, se expide por medio del Decreto–Ley
18.501/69, que Río Negro no acepta. Este Decreto–Ley dictado por un gobierno “de facto”,
otorga a Neuquén la totalidad de sus pretensiones.
En lo referente al meridiano en cuestión nuestra provincia argumenta que:
1.- Al aprobar el límite de hecho, o sea el viejo trazado de las secciones de tierra, se
desconoce el jurídicamente establecido por la Ley 1532/1884 y ratificado por la Ley
14.408/55.
2.- La solución al problema limítrofe entre La Pampa y Mendoza no vale como
antecedente, porque en esa fecha La Pampa era Territorio Nacional y el gobierno
podía disponer de sus tierras.
3.- Las cuestiones limítrofes entre las provincias deben ser resueltas por el Congreso
Nacional (Art. 67, Inc. 14 de la Constitución Nacional), requisito que no ha cumplido
la ley rechazada por nuestra provincia.31

Contesta
 ¿Cuál es el origen de la disputa limítrofe en el meridiano 10° W de Bs. As?
 ¿Qué argumentos esgrime Neuquén para ejercer su jurisdicción sobre la zona en
litigio?
 ¿Cuáles son los que contrapone Río Negro?
31

Los conceptos fundamentales de la lectura han sido extraídos de Vallejos. E. S.” Antecedentes y dictamen del
estudio del límite Oeste de la provincia de Río Negro.” Viedma, 1966.
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Límite de secciones de tierras y meridiano 10° W de Bs. As.
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 ¿Por qué Viedma?
Diferencias abrumadoras
“...El desarrollo de una región, que ha monopolizado prácticamente el crecimiento
económico del país, produjo una deformación y acentuó diferencias de desarrollo relativo,
que son hoy abrumadoras a poco que se comparen algunos datos de la realidad. El área
metropolitana de Buenos Aires no solamente abarca el treinta y cinco por ciento de la
población total del país, sino que consume el treinta y nueve por ciento del total de la
energía facturada en la República, su personal ocupado en comercio y servicios representa el
cuarenta y cinco por ciento del total y el personal ocupado en la industria manufacturera el
cuarenta y ocho por ciento. Es evidente que la concentración de actividades económicas es
aún mayor que la concentración poblacional (...)

“En la Argentina el contenido centralizador de las decisiones políticas fue
restringiendo, en forma cada vez más notoria, las facultades propias de las provincias, que
no pudieron disponer de los medios para proveer por sí mismas a su desarrollo.

“La elección del área descripta en el artículo primero del Proyecto de Ley como
Capital de la República Argentina se inscribe en este propósito de recrear el federalismo
argentino, modernizando la administración y descentralizando las decisiones. Pero, además,
resulta un elemento imprescindible para incorporar al futuro del país una región que forma
parte de uno de los más grandes espacios vacíos existentes en el mundo (...)

Premisas del proyecto
“La relocalización de la Capital Federal en el área individualizada en el proyecto tuvo,
pues, en cuenta múltiples aspectos: ubicación desde el punto de vista de la equidistancia
respecto a las otras regiones del país, la existencia de redes de conexiones y comunicaciones,
oferta del medio natural como inductor para localizaciones urbanas y como motivante para
el desarrollo de actividades económicas sociales y culturales, cercanía costera y de puertos
naturales y existencia de infraestructura de servicios. El área en cuestión resume ventajas
que responden positivamente a las distintas exigencias requeridas y demuestra poseer un alto
grado de aptitud para localizar en ella la nueva Capital Federal.
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“En efecto, el territorio seleccionado, reúne excelentes condiciones de equidistancia
geográfica, posee instalaciones que permiten contar con un fluido tránsito ferroviario, vial,
aéreo, fluvial y marítimo, calidad climática, abundante agua potable y de riego; la presencia
de la costa marítima patagónica, la suave topografía muy favorable para el asentamiento
humano, propio de una capital, la feracidad de las tierras, notablemente aptas para facilitar
forestaciones urbanas y, en fin, la ubicación geográfica que permite una fluida relación
Atlántico-Pacífico, a través de los pasos cordilleranos ya existentes en las provincias de Río
Negro y del Neuquén y de equipamientos portuarios que Chile y la Argentina cuentan en esa
latitud, todo lo cual posibilita vinculaciones internaciones que, sin duda, generarán un
positivo impacto regional. (...)32
 Lee atentamente el texto precedente y subraya las ideas principales.
 Contesta:
1.- ¿Qué consecuencias trajo para el país el desarrollo desmesurado del área
metropolitana?
2.- Enumera las causas que, a tu juicio, consideres más importante para el traslado de
la Capital Federal.
3.- ¿Por qué fue elegida el área de Viedma-Carmen de Patagones?

32

Parte del texto del Mensaje que acompañó el Anteproyecto de Ley de traslado de la Capital de la República
Argentina y que ingresó al Parlamento Nacional el 8 de julio de 1986
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Leyes Nacionales
28/1862

Declara Tierras Nacionales las ubicadas fuera de las líneas de frontera.

215/1867

Ordena el traslado de la línea de frontera a los ríos Neuquén y Negro, de
cordillera a mar

947/1878

Fija límites entre las provincias existentes y las tierras declaradas Nacionales.

954/1878

Creación de la Gobernación de la Patagonia.

1265/1882

Ordena la mensura, loteo y enajenación de las Tierras Nacionales y fija los
límites entre los territorios de La Pampa y de la Patagonia.

1532/1884

Establece los límites de los Territorios Nacionales del Río Negro, Neuquén,
Chubut y Santa Cruz.

5217/1907

Modifica el límite Oeste entre La Pampa y Mendoza.

12.913/1946 Zonas de seguridad.
14.315/1954 Ley Orgánica de los Territorios Nacionales. Art. 1° Especifica que mantendrán
provisoriamente sus límites y ciudades capitales.
14408/1955

Provincializa los territorios Nacionales de 1884 y ratifica sus límites.

17.094/1966 Soberanía Argentina en el mar hasta las 200 millas.
18.502/1969 Jurisdicción provincial hasta 3 millas marinas (Decreto-Ley)
18.501/1969 Límite con Neuquén. (Decreto-Ley)
18.331/1969 Límite con Buenos Aires (Decreto-Ley)
18.575/1970 Decretos reglamentarios 468/70 y 362/76. Establece las Zonas y Áreas de
Frontera.

Decretos
Año 1886

28 de Junio. Ordena suspensión de la traza del meridiano 10° entre el paralelo
de 35° S y el río Colorado.

Año 1904

2 de Septiembre. Encomienda trazado del meridiano 10° al Ing. Geógrafo
Norberto Cobos.

Año 1906

30 de enero. Aprueba traza del meridiano 10° W de Buenos Aires.
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Leyes Provinciales
165/1960

Dominio de la provincia sobre su mar territorial conforme lo establecen los
Art. 2339 y 2540 del Código Civil Argentino.

762/1972

Reserva pesquera Golfo San Matías.

856/1973

Ratifica derechos sobre el golfo San Matías y fija pautas para la administración
y preservación de sus recursos.

1960/1985

Reserva pesquera de la provincia de Río Negro y decreto reglamentario 822/85

559/1969

Límite con Chubut

605/1970

Aprobación de la Ley 18.331/69

789/1973

Rechaza la Ley 18.501/69

2086/1986

Cesión de Tierras para el Distrito Federal en Río Negro

2100/1986

Aprobación Mapa provincia de Río Negro avalado por la Comisión de Límites.

10454/1986

Cesión de Tierras para el Distrito Federal en provincia de Buenos Aires.

Decreto
615/1978

Ratifica

el

Acta

firmada

ante

la

Comisión

Interprovinciales con la provincia de La Pampa.

Nacional

de

Límites

