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Esta ponencia intenta dar cuenta de la Apropiación de la forma 

para generar un lugar. 

 

En relación al Proyecto de Investigación que llevamos a cabo en 

la Universidad Nacional de Río Negro, a cargo de la Dra. en 

Arquitectectura Andrea Tapia, denominado: Instrumentos para una 

planificación ambiental en la Patagonia. 

Ambiente, paisaje y espacio público como ejes estratégicos. 

 

Para ello caracterizamos el paisaje del Valle Inferior de la Pcia. 

de Río Negro, precisamente Viedma, La laguna “El juncal”. 

 

Poniendo en evidencia ciertos procesos que contribuyeron a su 

configuración, a fin de aproximarnos a los acontecimientos y 

lugares que se consideran relevantes como hitos fundacionales. 

Las palabras claves son: forma, tiempo, lugar, acciones e 

identidad. 

Las características morfológicas del sistema natural, compuesto 

por el subsistema de llanuras, agua y salinas, constituyeron las 

causales de la radicación del español a fines del siglo XVIII  

 

El 22/04/1779 se funda el fuerte del Río Negro o también llamado 

Nuestra Sra. Del Carmen, ubicado en el valle inferior de la 

provincia de Río Negro. Sobre el margen sur, a un kilómetro de 

distancia de la laguna  “El Juncal”, 

 

Esta gran laguna se ubicaba  paralela al curso del río Negro, 

rodeado al fuerte, en todo su flanco Sudoeste. 

 

De forma alargada, conformada en la depresión entre el río y las 

lomas de la “Cuchilla”. 

De 60 kilómetros de largo y un ancho que variaba de entre dos mil 

y cuatro mil metros con una profundidad media, de dos metros.  

 

Sus afluentes eran varias entradas naturales del río desde la 

altura de las localidades del Zanjón de Oyuela y San Javier, que 

aumentaban en la época de crecientes estacionales y cuando llovía 



en abundancia, provocando el desbordamiento, ocasionando 

inundaciones drásticas. 

Con el objetivo de avanzar en la línea de fronteras a fin de 

incorporar más tierras  para la explotación ganadera y anexar las 

Salinas Grandes que se encontraban a unos 30 kilómetros del 

fuerte.  

De suma importancia económica para el desarrollo de la industria 

saladeril y en defensa de los malones que irrumpían por el oeste 

hacia el Fuerte del Carmen, hoy Viedma. Por orden de Francisco de 

Viedma, bajo el virreinato del río de la plata.  

El 01/07/1782 se funda el Fuerte SAN JAVIER sobre una suave 

ondulación que se elevaba entre dos arroyos, a la izquierda del 

río Negro y a la derecha la “Cuchilla” y el “Cerro Pelado”, que 

es el otro borde del valle rionegrino, a dos o tres kilometros 

del fortín. 

En Junio de 1899 el fuerte del Río Negro, debió ser trasladado a 

la barda  norte, en una ubicación más elevada, como consecuencia 

de una inundación.  

La laguna “El Juncal” se desbordo y avanzó desde las espaldas de 

la población hasta mezclarse con el río mismo, quedando la 

fundación totalmente destruida. 

Después de la inundación de 1899 empezaron a estudiarse 

medidas  para evitar  la repetición de ese fenómeno  y el marino 

Santiago Albarracín  aconsejó al gobernador Eugenio Tello la 

necesidad de hacer un canal de desagüe que desembocara en la costa 

atlántica. 

 

El ingeniero Cesar Cipolletti, quien diseñó las obras de regadío 

en el Alto Valle, realizó un estudio del Valle Inferior, 

sugiriendo que además de los canales de desagüe, había que 

obstruir las bocas de entradas en los zanjones que alimentaban el 

río. 

 

Al poco tiempo el ingeniero Eliseo Schieroni tuvo a su cargo la 

construcción de una parte del proyecto de canal de desagüe. 

 

Un nuevo estudio correspondió al ingeniero Giosué Sironi quien 

propuso una serie de obras complementarias para cerrar la entrada 

de  de algunos zanjones, hacer canales de descarga y construir 

puentes para evitar la incomunicación entre las distintas zonas 

del valle. 

 

Otra iniciativa presentada en 1911 correspondió al ingeniero 

Rómulo Quartino pero esta vez los trabajos estaban orientados a 

llevar adelante un plan de regadío de toda el área destinada a 

favorecer las explotaciones agrícolas. Se estimaba construir 

canales y desagües con salida al río o al mar y  levantar 

terraplenes en distintas entradas del agua. 



 

Así se aprovecharían unas 40.000 hectáreas y se terminaría con el 

problema de las inundaciones. 

El ingeniero Schieroni apoyó la propuesta de Quartino,  pero todo 

siguió igual. 

 

Finalmente se construyeron los terraplenes y la tierra se dedicó 

a la ganadería. 

En 1919 la Dirección de tierras y Colonias aconsejan la 

realización de la Obra completa de desagüe y riego del Valle 

Inferior del Río Negro de acuerdo con el informe del Ing Quartino. 

En la década del 1930 comienzan las obras de secado de la laguna 

hasta que finalmente desaparece, al concluirse la desecación 

total. 

Hasta la década del 40, que esos aportes se bloquearon con defensas 

y la posterior construcción del sistema de riego del Idevi, la 

Laguna fue un gran mar de agua dulce que rodeaba a la ciudad. 

El 10/08/1959. El Gobierno de la Provincia de Río Negro celebro 

con el Consejo Agrario Nacional un convenio de asistencia técnica 

para el proyecto del desarrollo agrícola en diversas zonas de la 

cuenca del río Negro. 

En el año 1961 fue creado y puesto en funcionamiento el IDEVI 

(Instituto de desarrollo del Valle Inferior), organismo que contó 

con el apoyo del Banco Interamericano de  Desarrollo tomó a su 

cargo la realización del plan regadío y parcelamiento de 73.500 

hectáreas, con 46.500 bajo riego, además, la instalación de 

industrias, la construcción de viviendas y caminos,  surgiendo 

nuevos centros urbanos. 

Así comenzó el plan de colonización y desarrollo agrícola del 

Valle Inferior. Como así también las obras de taponamiento de los 

afluentes y los canales del IDEVI, permitiendo secar la laguna. 

Lo que permitió la transformación del paisaje y el territorio 

primigenio de forma natural a una forma artificial, como producto 

de una concepción productiva del territorio, constituyendo así 

una nueva forma de ese lugar, con la importancia de la temporalidad 

relacionada con el proceso social desarrollando un modelo de 

sociedad productivo. 

David Harvey (1996) presentó el concepto de “lugar” como una 

construcción social que expresa distintas creencias, valores, 

imaginarios y prácticas socioinstitucionales, de forma tal que 

nos anima a preguntarnos por las posibilidades de revelar 

recuerdos ocultos y de generar futuros alternativos a través de 

las memorias colectivas y de la reconstrucción de lugares. 
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