
Escuela provincial 705 

Néstor González Salvatierra



30 de Abril

Día de la 

conmemoración del 

Plebiscito del Valle 16 de 

octubre

Resolución 299/16 CFE



Los protagonistas...



9021902
Sir 

Thomas 

H. Holdich

Perito

Francisco

P. Moreno

Dr.

Hans

Steffen



1902

Y los colonos

del Valle 16 de Octubre









El límite

propuesto

por Argentina

1902

Valle 16 de Octubre



1902

El límite

propuesto

por Chile

Valle 16 de Octubre







Fue contratado por Chile para dirigir el 
Instituto Pedagógico Nacional en 1886.

Una vez acordada la mediación británica, 
es designado jefe de las comisiones que

realizarán estudios en el terreno del 
conflicto.

Entre 1896 y 1900 explora vastos
territorios desconocidos hasta entonces.
A raíz de ello, es considerado el padre de 

la Geografía en la Patagonia Chilena.

Su relación con el Perito Moreno es la de 
un admirado adversario.

Su apego a la ciencia será su carta más
valiosa pero también su principal 

limitación ante un rival como el Perito 
Moreno, que utilizó todos los medios
disponibles (políticos, diplomáticos, 

humanos, científicos y hasta campañas en 
los diarios de la época) para debilitar las

estrategias de su opositor
y conseguir imponer la suya.

Hans Steffen.



Conocedor de la región

patagónica desde 1870, Moreno 

es designado perito para la 

Comisión de Estudios que

relevará la zona litigiosa y 

elaborará su propuesta ante el 

Tribunal Arbitral en Londres.

Postulará la línea de Altas
Cumbres como tesis limítrofe.

En Londres realiza diversas
campañas de prensa para

desacreditar la posición Chilena.

Francisco Pascacio Moreno



-Argentina y Chile compran

armamento y municiones.

-El endeudamiento agrava la

situación interna.

-Argentina ofrece hipotecar

todas sus tierras fiscales para

comprar buques de guerra

-Chile ofrece en pago la Isla de 

Pascua.

-Tropas con miles de efectivos

son movilizadas a la frontera.

1901

Guerra 
inminente



Abril de 1902:

El Tribunal Arbitral 
envía

a Sir Thomas 
Holdich 

para estudiar el 
terreno

de la Zona en 
Conflicto



Entre el 10 de 
abril y el 10 de 

junio
Holdich, Moreno y 

Steffen  
recorrerán la 

región siguiendo
la línea

divisoria de aguas
propuesta por

Chile



Situación de los Valles

más importantes

en la zona de Conflicto

hacia 1902
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El Maitén 26 de abril de 1902



Valle Nuevo

(actual El Bolsón)

Se encuentran pobladores

espontáneos y dispersos

de origen chileno.



Valle de Cholila

Se encuentran pobladores

espontáneos y dispersos de 

origen chileno.



19021902

Entrada al valle 16 de 

Octubre por el rio Percey



Valle 16 de Octubre

Con 960 Km2 es el más extenso
de la zona en disputa

Desde 1888 existe una colonia de 
pobladores en su mayoría galeses que
conforman el asentamiento poblacional

más importante al sur de Neuquén.



29 de abril: 

La Comisión de Límites

ingresa en la Estancia La 

Florida

19021902
Bandera argentina

Cartel de bienvenida



1902

30 de abril:
Los integrantes de la Comisíon llegan a la 

cabaña donde se alojará Holdich, 

en la estancia La Florida.

1902







30 de abril
Té-concierto ofrecido en homenaje a Holdich 
en el local de la Escuela Nacional de la Colonia. 

En la ocasión, Holdich recibe de manos de los pobladores
un acta firmada por ellos pidiendo la culminación del 
conflicto limítrofe para poder obtener sus títulos de manos
del Gobierno Argentino.



1902

1° de Mayo:
Holdich es homenajeado por Moreno y los colonos 

con una inscripción en una piedra que recuerda su 

residencia 

en el Valle 16 de Octubre



1902

1° de Mayo:
El delegado británico es invitado a sembrar 

árboles en la estancia de la familia 

Underwood

1902



20 de Noviembre
de 1902

Eduardo VIIº 

firma el Laudo

Arbitral



El Laudo Arbitral

en Cifras:

Superficie total
en Conflicto:
94.000 Km2



1902

Valle 16 de Octubre

Límite actual



Chile:                

54.000 Km2

Argentina:          

40.000 Km2



Total 
“Valles Pastosos”:

12.000 Km2 

Chile: 3.500 Km2
Argentina: 8.500 Km2



Argentina obtiene
los valles

Nuevo, Cholila,  
16 de Octubre, 
Corcovado y 
Carrenleufú



Menciona el té 

concierto

Petitorio presentado 

por los colonos

Recorrido realizado

Homenaje en la piedra



Existen documentos que indican que el 30 de 

abril fue una realidad. Tales informaciones se 

encuentran en:

•Un dato principal obtenido en la copia de la 

carta escrita por el señor Hans Steffen. Donde

dice: “la ceremonia, culminaba en la presentación

y lectura pública de un documento firmado por

varios de los colonos, se expresaba el deseo de una

pronta resolución del litigio de límites”. Escrito 1º 

de mayo 1902





Foto original del 

acontecimiento

Foto encontrada

en libro escrito

por Holdich en 

1904



Nación

Proyecto de 

vida en 

común

El hombre es causa de 

la sociedad

Vivir en conjunto para 

el bien común.

Adquirir patriotismo

Receptáculo de la 

Nación.

Diversidad

cultural

Weber 

Poder político

Estado nacional

Argentina

Modelo nacional

Identidad

nacional

José 

Ortega y 

Gasset

Identidad

cultural



¡Muchas Gracias!


