
 

Trabajo Practico: “Bariloche en historia” 

En base al análisis del documental “Bariloche en Historia” Responder el siguiente cuestionario.  

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=103655  

(Capítulos colonia agrícola ganadera y proyectos para la ciudad) 

 

1) Cuáles son los motivos por los que la población de Bariloche creció en ritmo sostenido a lo largo de 

su corta historia. ¿Cuáles fueron los motivos en el pasado? Y ¿Cuáles son los motivos actuales? 

2) ¿Podríamos afirmar que luego de la campaña del desierto Bariloche se incorporo al modelo 

agroexportador? Que características tiene este modelo en esta zona de la Patagonia.  

3) Qué importancia  tuvo la relación con Chile para el primer desarrollo económico de Bariloche. ¿Por 

qué nuestra economía estaba más ligada al O. Pacifico que al puerto de Buenos Aires en el 

Atlántico? 

4) Cual fue el modelo económico impulsado por Primo Capraro, luego del cierre del las fronteras y la 

quiebra de la empresa Chile-Argentina.  

5) ¿Cuál es el modelo económico que propone Emilio Frey? ¿Qué recursos se proponía explotar? 

¿Cuál era el mercado al que estaba apuntado? 

6) Cual era el modelo económico que Bailey willis proponía para Bariloche. Que medida tomo para 

llevar este proyecto a cabo. 

7) Cuál de todos estos modelos se termino imponiendo. ¿Por qué?. ¿Crees que hoy en día es exitoso o 

que hace falta un cambio? Justifica tu respuesta.  
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