
CONOCIÉNDONOS MEJOR

Como sucedió a lo largo de toda la Patagonia 
con los pueblos originarios que la habitaron, 
fueron los Shelk´nam, en el caso del norte de la 
Isla de Tierra del Fuego, quienes se vieron 
sometidos por aventureros, estancieros y 
representantes del naciente orden estatal de 
finales del siglo XIX, en el contexto de una 
e c o n o m í a  p r i m a r i o - e x p o r t a d o r a ,  q u e 
necesitaba expandir la frontera ganadera. 

La quimera del Oro- Precisamente y hacia las 
últimas dos décadas del siglo XIX fue la fiebre 
del oro, disparada por un descubrimiento casual 
en Cabo Vírgenes, (en la actual Provincia de 
Santa Cruz),  la que atrajo una oleada de 
aventureros y buscadores,  que tuvo en Julius 
Popper a su referente más emblemático y 
polémico.  La  concesión de tierras por parte del 
Gobierno Nacional, llevó a este ingeniero 
rumano a asentarse en la costa norte de la 
Bahía de San Sebastián y a fundar la Compañía 
Anónima Lavaderos de Oro del Sud y un 
establecimiento minero, al que llamó «El 
Páramo». 

La Misión Salesiana Nuestra Señora de la 
Candelaria fundada por Monseñor Fagnano, en 
1893, donde hoy funciona la Escuela Agro-
técnica, es considerada como el primer lugar de 
afincamiento de población no nativa blanca. 

La ganadería ovina, la actividad comercial y el 
despegue urbano- El oro y Popper han 
desaparecido de la escena y al calor de la 
expansión ganadera iniciada por las estancias 
chilenas la ganadería ovina surge como el 
recurso central de toda la región.  Luego de 
iniciar sus actividades en Bahía Inútil en torno a 
la ciudad de Punta Arenas, en 1894 la Sociedad 

Explotadora  funda en cercanía de San 
Sebastián, su segundo establecimiento dando 
fuerte impulso a esta principal actividad del 
modelo económico de la época.

Con las primeras instituciones estatales 
vinculadas principalmente a los servicios de 
orden y justicia y con el desarrollo de las 
act iv idades comercia les y  de serv ic io 
vinculadas a  la explotación ganadera, sobre 
todo a partir de la instalación del Frigorífico 
C.A.P., comienza a asomar el paisaje urbano de 
Río Grande.  Ya desde 1916 se había realizado el 
primer trazado de la ciudad conformado por cien 
m a n z a n a s  e n  d a m e r o  c o n  d o s  e j e s 
fundamentales: uno Norte-Sur que era la Avda. 
San Martín, y la Avda. Belgrano que cruzaba a la 
misma de Este a Oeste.

Del petróleo a la Promoción Industrial- Hacia 
finales de los cincuenta y en el despegue del 
modelo de industrialización, el descubrimiento 
del petróleo genera una corriente migratoria 
que aumentará explosivamente desde finales 
de los 70 y el 80 como efecto deseado de la Ley 
de Promoción Económica 19640 a partir de lo 
cual la construcción de viviendas en la última 
etapa del territorio y luego desde el Estado 
Provincial será determinante también en la 
evolución del paisaje urbano riograndense.  

En la actualidad la “Margen Sur” de la ciudad se 
muestra como la zona de mayor crecimiento 
poblacional de la Provincia, y por tanto como la 
más demandante de la intervención de los 
Estados municipal y provincial, tanto para el 
ordenamiento urbano como para asegurar la 
provisión de los servicios básicos. 
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